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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
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- 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

Organización Panamericana de la Salud
- Oficina Sanitaria Panamericana
- Unión Internacional de Telecomunicaciones
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- 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 N° 58.
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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 12a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 12 al 29 de mayo de 1959, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA 11.15 de la

lla Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB24.R23 del Consejo Ejecutivo (24a

reunión).
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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. La mayoría de las resoluciones
adoptadas hasta la 128 Asamblea Mundial de la Salud y la 248 reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclu-
sive, se reproducen también en el Manual, quinta edición, donde figuran un índice alfabético de materias y un ín-
dice 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

13

14

14

17

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

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consejo Ejecutivo, 1D reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R - 46

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

Consejo Ejecutivo, 128 reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R - 49

Consejo Ejecutivo, 138 reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R - 52

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

Consejo Ejecutivo, 148 reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R - 57

Consejo Ejecutivo, 158 reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R - 60

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

Consejo Ejecutivo, 168 reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65

Consejo Ejecutivo, 178 reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

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

Consejo Ejecutivo, 188 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73

Consejo Ejecutivo, 198 reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R - 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10. - 79

Consejo Ejecutivo, 208 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R - 80

Consejo Ejecutivo, 218 reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R - 83

1D Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo -13 junio 1958 WHA11. - 87

Consejo Ejecutivo, 228 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R - 88

Consejo Ejecutivo, 238 reunión 20 enero -3 febrero 1959 EB23.R - 91

128 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2. - 95

Consejo Ejecutivo 248 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R - 96
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Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr S. KHANACHET, Consejero de Prensa, Legación
de Arabia Saudita, Bonn

ARGENTINA

Delegado:

Dr M. ALLARIA, Director de los Servicios Sanitarios
Internacionales, Ministerio de Asistencia Social
y Salud Pública

Asesor:
Sr A. CROCCO, Misión Permanente de Argentina

ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas

AUSTRALIA

Delegados:

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

Sr L. J. ARNOTT, Representante Permanente de
Australia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Dr A. H. HUMPHRY, Médico Jefe, Australia House,
Londres

Asesor:

Srta M. MCPHERSON, Segundo Secretario, Delega-
ción Permanente de Australia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

AUSTRIA

Delegados:

Dr K. SCHINDL, Director General de Salud Pública,
Ministerio Federal de Asuntos Sociales (Jefe de
la delegación)

Dr R. HAVLASEK, Departamento de Legislación
Sanitaria, Ministerio Federal de Asuntos Sociales

BELGICA

Delegados:

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

Dr M. KIVITS, Inspector General Adjunto, Minis-
terio del Congo Belga y de Ruanda -Urundi

Sr J. DE CONINCK, Consejero Adjunto; Jefe del
Servicio de Relaciones Internacionales, Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Familiar

Asesores:

- 3 -

Dr G. A. NEUJEAN, Médico Inspector Honorario
de los Laboratorios, Congo Belga

Sr J. ETIENNE, Delegado Permanente de Bélgica
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Sr F. DE LA BARRE D'ERQUELINNES, Delegado Per-
manente Adjunto ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas
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BIRMANIA

Delegados:

Dr R. LwIN, Civil Surgeon (Jefe de la delegación)
Dra SAO MYA MAY, Encargada del servicio de higiene

maternoinfantil, Estado de Shan

BRASIL

Delegados:

Dr A. DE MENDONÇA E SILVA, Director General de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr H. M. PENIDO, Jefe del Servicio Especial de
Salud Pública

Asesor:

Sr J. A. RODRIGUES, Delegación Permanente del
Brasil ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

BULGARIA

Delegados:

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

Dr D. M. ATANASSOV, Colaborador Científico
Principal, Instituto de Epidemiología y Micro-
biología, Sofia

Sr T. D. STOYANOV, Tercer Secretario de Legación,
Delegación Permanente de Bulgaria ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas

CAMBOJA

Delegados:

Dr THOR -PENG- THONG, Director del Servicio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr KIM VIEN, Médico del Hospital Preah Ket
Mealea, Phnom -Penh

CANADA

Delegados:

Dr G. D. W. CAMERON, Viceministro de Salud
Nacional (Jefe de la delegación)

Sr M. WERSHOF, Embajador y Representante Per-
manente del Canadá ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas (Jefe adjunto de la delegación)

Dr J. E. BISSONNETrE, Miembro del Parlamento

Suplentes:

Dr G. F. AMYOT, Viceministro de Sanidad, Colum-
bia Británica

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

Asesor:

Sr R. H. JAY, Primer Secretario, Misión Permanente
del Canadá ante la Oficina Europea de las Na-
ciones Unidas

CEILÁN

Delegados:

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

Sr W. J. A. VAN LANGENBERG. Secretario Perma-
nente, Ministerio de Sanidad (Jefe adjunto de la
delegación)

Dr P. RAJASINGHAM, Médico Principal (Epidemio-
logía)

COLOMBIA

Delegados:

Dr L. PATIÑO -CAMARGO, Director Nacional de
Salubridad (Jefe de la delegación)

Sr. V. JIMÉNEZ -SUÁREZ, Delegado Permanente de
Colombia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Dr O. ARCHILA

Suplente:

Dr M. A. RUEDA - GALVIS

COSTA RICA

Delegado:

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

CUBA

Delegado:

Dr O. MARTiNEZ- FORTÚN, Profesor de Higiene y
Medicina Preventiva, Universidad de La Habana

CHECOESLOVAQUTA

Delegados:

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

Dr J. LuKÁs, Viceministro de Sanidad; Vicepresi-
dente del Consejo Científico del Ministerio de
Sanidad

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

Asesores:

Dr J. BENEg, Consejero, Ministerio de Asuntos
Exteriores

Sr M. GLOZAR, Delegación Permanente de Checoes-
lovaquia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Dr L. HANDL, Ministerio de Asuntos Exteriores
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CHILE

Delegado:

Sr A. DROGUETT DEL FIERRO, Ministro Plenipo-
tenciario; Delegado Permanente de Chile ante
las Organizaciones Internacionales, Ginebra

CHINA

Delegados:

Dr C. K. CHANG, Director, Departamento de Admi-
nistración Sanitaria, Ministerio del Interior
(Jefe de la delegación)

Dr C. H. YEN, Comisario de Salud Pública, Pro-
vincia de Taiwan

Asesor:

Sr P. N. CHENG, Delegación Permanente de China
ante las Naciones Unidas

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 de Estado, Minis-
terio del Interior

Asesores:

Sr F. NIELSEN, Jefe de Sección, Ministerio del In-
terior

Srta A. WAGNER, Directora de la Escuela Central
de Enfermería

ECUADOR

Delegados:

Dr J. V. TRUJILLO, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario; Representante Permanente del
Ecuador ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas (Jefe de la delegación)

Dr L. A. BAQUERIZO, Director del Instituto Nacional
de Higiene

Sr E. BOLOÑA, Ministro del Ecuador en Bélgica

EL SALVADOR

Delegado:

Dr M. E. PONCE, Subsecretario de Salud Pública
y Asistencia Social

ESPAÑA

Delegados:

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

Sr L. GARCÍA DE LLERA, Ministro Plenipotenciario,
Delegado Permanente de España cerca de los
Organismos Internacionales en Ginebra

Sr V. DÍEZ DEL CORRAL, Secretario General, Direc-
ción General de Sanidad

Suplentes:

Dr G. CLAVERO, Director, Escuela Nacional de
Sanidad

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

Dr J. Bravo, Jefe, Servicios de Educación Sanitaria,
Dirección General de Sanidad

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados:

Dr L. E. BURNEY, Director General, Servicio de
Salud Pública, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr H. E. HENDERSON, Subsecretario de Estado
Adjunto encargado de Asuntos relativos a las
Organizaciones Internacionales, Departamento de
Estado

Dr L. W. LARSON, Presidente del Consejo de Ad-
ministración de la American Medical Association,
Chicago, Ill.

Suplentes:

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

Sr D. H. POPPER, Representante Adjunto de los
Estados Unidos de América ante las Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

Dr A. C. MCGUINNESS, Ayudante Especial para
Asuntos Sanitarios y Médicos, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social

Asesores miembros del Congreso:

Sr J. E. FOGARTY, Cámara de Representantes
Sr M. R. LAIRD, Cámara de Representantes

Asesores:

Dr G. ARBONA, Secretario de Sanidad, San Juan,
Puerto Rico

Sr H. M. BosCH, Profesor, Escuela de Salud Pública,
Universidad de Minnesota, Minneápolis, Minn.

Dr G. W. DANA, Director Médico, North Shore
Hospital, Manhasset, Long Island, N.Y.

Dr H. DE LIEN, Jefe, División de Sanidad Inter-
nacional, Oficina de los Servicios de Estado, Ser-
vicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social
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Dr D. G. GILL, Presidente, Association of State and
Territorial Health Officers; Médico de los Servi-
cios de Estado, Departamento de Estado de Salud
Pública, Alabama, Montgomery, Ala.

Dr R. K. C. LEE, Presidente, Junta de Sanidad,
Territorio de Hawai

Sr A. PUHAN, Director, Oficina de Administración
Internacional, Departamento de Estado

Dr J. A. SHANNON, Director, Institutos Nacionales
de Sanidad, Servicio de Salud Pública, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social

Dr H. SESSIONS, Oficina de Medicina y Cirugía,
Departamento de la Marina

Dr C. WILLIAMS, Jefe Adjunto, División de Salud
Pública, Administración de Cooperación Inter-
nacional

Sr L. WYATT, Oficina de Asuntos Económicos y
Sociales Internacionales, Departamento de Estado

Sr R. YoHo, Director, Educación Sanitaria, Archi-
vos y Estadística, Consejo de Sanidad de Indiana,
Indianápolis, Ind.

ETIOPIA

Delegados:

Sr Y. TSEGHÉ, Director General en el Ministerio
de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Sr H. SEBSIBE, Director General en el Ministerio
de Salud Pública

Dr A. WALDEYES, Hospital Princesa Tsahai, Addis
Abeba

FEDERACION MALAYA

Delegado:

Dr TAN HOR KEE, Subdirector de los Servicios
Médicos

FILIPINAS

Delegados:

Dr D. SAMONTE, Subsecretario de Estado Encargado
de Servicios Sanitarios Especiales (Jefe de la
delegación)

Dr J. N. RODRÍGUEZ, Director, Servicios de Lucha
contra las Enfermedades, Ministerio de Sanidad

FINLANDIA

Delegados:

Profesor N. N. PESONEN, Director General, Consejo
Médico Nacional (Jefe de la delegación)

Dr A. P. OJALA, Jefe de la División de Salud Pública,
Consejo Médico Nacional

FRANCIA

Delegados:

Profesor E. J. Y. AUJALEU, Director General de
Sanidad, Ministerio de Salud Pública y de la
Población (Jefe de la delegación)

Dr J. S. E. CAYLA, Inspector General, Ministerio
de Salud Pública y de la Población

Dr R. A. RATSIMAMANGA, Director de Investiga-
ciones, Centro Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas

Suplentes:

Sr E. DE CURTON, Representante Permanente de
Francia ante las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Dr P. CHARBONNEAU, Inspector Divisionario, Minis-
terio de Salud Pública y de la Población

Dr P. GAYE, Director, Servicio Móvil de Higiene
y Profilaxis, Senegal y Sudán

Dr T. K. BITTY, Médico Jefe, Servicio de Educación
Sanitaria, Ministerio de Salud Pública y de la
Población, Costa de Marfil

Dr E. Elom NTOUZOO, Médico Principal, Ministerio
de Salud Pública y de la Población, Camerún

Asesores:

Dr P. L. AUJOULAT, Exministro

Dr SOHIER, Profesor de la Facultad de Medicina,
Universidad de Lyon

Dr P. M. BERNARD, Jefe, Oficina Técnica, Servicio
de Sanidad

Sr J. L. BRISSET, Ministerio de Negocios Extranjeros

Srta N. TRANNOY, Delegación Permanente de Fran-
cia ante las Organizaciones Internacionales, Gine-
bra

Sra F. de HARTINGH, Consejero, Servicio Jurídico,
Ministerio de Negocios Extranjeros

Srta C. M. CARIGUEL, Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, Ministerio de Salud Pública y de la
Población

GHANA

Delegados:

Sr F. K. D. GoiCA, Secretario Parlamentario,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr J. N. ROBERTSON, Médico Principal, Ministerio
de Sanidad

Dr D. NUGENT, Higienista, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Sr E. E. A. BREW, jr, Administrador en el Ministerio
de Sanidad
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GRECIA

Delegados:

Sr A. RIKAKIS, Secretario General, Ministerio de
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr T. KATSAKOS, Director del Servicio Sanitario,
Atenas

Sr P. EcoNOMOU, Tercer Secretario, Delegación
Permanente de Grecia ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

GUATEMALA

Delegados:

Dr M. López HERRARTE, Ministro de Salud Pública
y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

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

Sr A. DUPONT -WILLEMIN, Cónsul General de
Guatemala en Ginebra y Representante Perma-
nente ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas y la Organización Internacional del Trabajo

Asesor:

Sr O. UBICO

HONDURAS

Delegados:

Dr R. MARTINEZ, Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr J. R. BARAHONA, Director General de Salud
Pública

INDIA

Delegados:

Sr D. P. KARMARKAR, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr A. L. MUDALIAR, Vicerrector, Universidad de
Madrás

Dr Jaswant SINGH, Director General de los Servicios
de Sanidad

Suplentes:

Dr D. S. RAJU, Miembro del Parlamento

Dr V. RAMAKRISHNA, Subdirector General Adjunto
de los Servicios de Sanidad

INDONESIA

Delegados:

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

Dr MARSAID SUSILO SASTRODIHARDJO, Director
de los Servicios de Sanidad, Java Central

Dr R. SOEWONDO, Inspector, Ministerio de Sanidad

Asesor:

Sr R. SUWASTOJO, Primer Secretario, Embajada
de Indonesia, Berna

IRAK

Delegados:

Dr Rifat AL- SHAIBANI, Director General de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr F. PARTOW, Director de Sanidad Rural, Ministe-
rio de Sanidad

Dr R. AJINA, Director, Sección de Paludismo,
Instituto de Enfermedades Endémicas

Asesor:

Sr I. T. KIrrANI, Misión Permanente de Irak ante
las Naciones Unidas

IRAN

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

delegación)

Profesor M. ETEMADIAN, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Sanidad (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Dr A. DIBA, Director, Departamento de Relaciones
Sanitarias Internacionales, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Dr P. KHABIR, Jefe de la Sección Sanitaria de la
Organización del Plan Septenal

IRLANDA

Delegados:

Dr J. D. HOURIHANE, Asesor Médico Principal
Adjunto, Ministerio de Sanidad (Jefe de la
delegación)

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

ISLANDIA

Delegados:

Dr J. SIGURJÓNSSON, Profesor de Higiene, Univer-
sidad de Islandia (Jefe de la delegación)

Dr S. SIGURDSSON, Director de Seguridad Social

ISRAEL

Delegados:

Dr S. SYMAN, Director General Adjunto, Ministerio
de Sanidad (Jefe de la delegación)
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Sr M. KAHANY, Ministro Plenipotenciario, Delegado
Permanente de Israel ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas

Dr S. GINTON, Director de Educación Sanitaria y
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad

Suplentes:

Sr N. YAÏSH, Primer Secretario, Delegación Perma-
nente de Israel ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Dra Tova YESHURUN, Directora de los Servicios
Médicos, Seguro de Enfermedad de los Trabaja-
dores, Tel -Aviv

ITALIA

Delegados:

Profesor B. DE MARIA, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Profesor G. A. CANAPERIA, Director, Oficina de
Relaciones Internacionales y Culturales, Ministe-
rio de Sanidad

Profesor S. CRAMAROSSA, Director General, Servi-
cio de Higiene Pública y de Hospitales, Ministerio
de Sanidad

Suplentes:

Profesor A. CORRADETTI, Istituto Superiore di
Sanità

Profesor V. PUNTONI, Decano, Facultad de Medi-
cina, Universidad de Roma, Miembro del Consejo
Superior de Sanidad

Dr R. VANNUGLI, Sección de Relaciones Interna-
cionales y Culturales, Ministerio de Sanidad

Asesor:

Dr G. Bosco, Tercer Secretario, Ministerio de
Negocios Extranjeros

JAPON

Delegados:

Dr Takehisa OMURA, Director, Servicio de Salud
Pública, Ministerio de Sanidad y Previsión Social
(Jefe de la delegación)

Sr Shoji SATO, Consejero, Delegación Permanente
del Japón ante los Organismos Internacionales,
Ginebra

Sr Yuichi SAITO, Consejero y Jefe del Servicio de
Enlace para Asuntos Internacionales, Ministerio
de Sanidad y Previsión Social

Asesor:

Sr Susumu MATSUBARA, Tercer Secretario, Embajada
del Japón, Moscú

JORDANIA

Delegado;

Dr A. NABULSI, Director, Laboratorio Central del
Estado ; Director, Sección de Medicina Inter-
nacional, Ministerio de Sanidad

LAOS

Delegados:

Dr Oudom SOUVANNAVONG, Inspector General de
Asuntos Administrativos, Ministerio de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Sr LANE PATHAMMAVONG, Segundo Secretario, Real
Embajada de Laos, París

LIBANO

Delegados:

Dr J. ANOUTI, Director General, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr F. SAADÉ, Jefe, Sección de Medicina Preventiva,
Ministerio de Sanidad

Sr K. ESTA, Jefe, Departamento Jurídico, Ministerio
de Sanidad

LIBERIA

Delegado:

Dr J. N. TOGBA, Director General, Servicio Nacional
de Salud Pública

Suplente:

Sr J. D. LAWRENCE, Embajador de Liberia en Fran-
cia

LIBIA

Delegados:

Dr L. D. KHATRI, Director General, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr N. H. BEN OTMAN, Director, Centro de Higiene
Maternoinfantil, Trípoli

LUXEMBURGO

Delegados:

Dr L. MOLITOR, Director de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Sr I. BESSLING, Representante Permanente de Luxem-
burgo ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Dr E. J. P. DUHR, Inspector Médico de Salud
Pública

MARRUECOS

Delegado:

Dr Y. BEN ABBES, Ministro de Salud Pública
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Suplentes:

Dr A. BENYAKHLEF, Director, Gabinete del Ministro
de Salud Pública

Dr M. SENTICI, Jefe, Gabinete del Ministro de
Salud Pública

MEXICO

Delegado:

Dr C. DÍAZ -COLLER, Director de Estudios Experi-
mentales, Secretaría de Salubridad y Asistencia

MONACO

Delegados:

Dr E. BOER!, 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 R. BICKERT, Cónsul General de Mónaco en
Ginebra

NEPAL

Delegado:

Dr R. BAIDYA, Director de los Servicios de Sanidad

NICARAGUA

Delegado:

Dr O. AvILÉS, Funcionario Principal, Ministerio
de Salubridad Pública

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 T. O. IVERSEN, Médico Jefe, Servicios de Sanidad
de la ciudad de Oslo

Suplente:

Dr T. D. STRAND, Médico Jefe, Provincia de Nord -
land

NUEVA ZELANDIA

Delegado:

Dr H. B. TURBOTT, Subdirector General de
Sanidad

Suplente:

Srta H. N. HAMPTON, Primer Secretario, Oficina
del Alto Comisario para Nueva Zelandia, Londres

PAISES BAJOS

Delegados:

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

Profesor J. W. TESCH, Director, Servicio Municipal
Médico y Sanitario, Rotterdam

Dr H. M. WASZINK, Médico Director, Instituto
Nacional de Psiquiatría « Rustoord », Curazao,
Antillas Neerlandesas

Asesores:

Srta A. LUNSINGH -MEIJER, Representante Perma-
nente Adjunto de los Países Bajos ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

Dr G. H. Ch. CATH, Secretario General, Asociación
General de los Países Bajos « Het Groene Kruis »,
Utrecht

Srta J. SCHALIJ, División de Asuntos Sanitarios
Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales
y de Salud Pública

PAKISTAN

Delegados:

Dr M. K. AFRIDI, Vicerrector, Universidad de
Peshawar (Jefe de la delegación)

Dr M. SHARIF, Director, Servicios Médicos del
Ejército del Aire

PANAMA

Delegados:

Sr H. BARLETTA, Ministro de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública (Jefe de la delegación)

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

Sr G. B. TEJEIRA, Embajador, Viceministro de la
Presidencia, Secretario del Presidente de la Repú-
blica

PERU

Delegados:

Dr F. SÁNCHEZ- MORENO, Ministro de Salud Pública
y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr M. DE LA FUENTE LOCKER, Embajador y Dele-
gado Permanente del Perú ante los Organismos
Internacionales, Ginebra

Dr C. GORDILLO -ZULETA, Coordinador de los
Programas de Salud Pública y Delegado Perma-
nente en los Organismos Sanitarios Interna-
cionales, Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social
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POLONIA

Delegados:

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

Dr J. KOSTRZEWSKI, Profesor de la Academia de
Medicina, Varsovia

Dr M. MITTELSTAEDT, Clínica del Ministerio de
Sanidad --

Suplentes:

Dr M. JUCHNIEWICZ, Jefe de Sección, Ministerio de
Sanidad

Sra M. RusINOwA, Consejero, Ministerio de Nego-
cios Extranjeros

Profesor T. STEPNIEWSKI, Jefe, Servicio de Educa-
ción Sanitaria, Instituto de Higiene del Estado,
Varsovia

PORTUGAL

Delegados:

Dr H. MARTINS DE CARVALHO, Ministro de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

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

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

Suplentes:

Dr B. DE PINHO, Inspector Principal de Salud
Pública y de Higiene, Dirección General de
Sanidad

Dr A. ENES DIAS, Jefe, Gabinete del Ministro de
Salud Pública

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

Delegados:

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

Dr A. M. WILSON RAE, Médico Jefe, Ministerio de
Colonias

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

Asesores:

Sir Kenneth COWAN, Médico Jefe, Departamento
de Sanidad de Escocia

Sr P. V. MUSTON, Ministerio de Sanidad

Sr J. HEGARTY, Ministerio de Sanidad

Sr E. SNIDERS, Delegado Permanente del Reino
Unido ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

REPUBLICA ARABE UNIDA

Delegados:

Dr D. EL- AzMEH, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr M. O. SHOIB, Director de Sanidad Internacional,
Ministerio de Sanidad, Provincia de Egipto

Dr Dia E. EL- CHATTI, Director de Asuntos Sani-
tarios Internacionales, Ministerio de Sanidad,
Provincia de Siria

Suplente:

Dr A. K. BINDARI, Director, Gabinete del Ministro
de Sanidad

REPUBLICA DE COREA

Sr YONG SHIK KIM, Ministro Plenipotenciario
(Jefe de la delegación)

Dr Yu SUN YuN, Jefe, Oficina de Asuntos Médicos,
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales

Dr EUNG Soo HAN, Jefe, Sección de Medicina Pre-
ventiva, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales

REPUBLICA DE GUINEA

Delegado:

Dr N. DIAKITE, Médico Jefe del Distrito de Pita

REPUBLICA DOMINICANA

Delegado:

Dr S. INCHÁUSTEGUI, Subsecretario de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados:

Dr J. STRALAU, Director, División Sanitaria, Mi-
nisterio Federal del Interior (Jefe de la dele-
gación)

Dr A. HABERNOLL, Jefe, Sección de Higiene, Mi-
nisterio Federal del Interior

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

Asesores:

Dr F. BERNHARDT, Jefe, Sección de Legislación
Sanitaria, Ministerio Federal del Interior

Dr B. ZOLLER, Jefe, Sección de Asistencia y Edu-
cación Sanitaria, Ministerio Federal del Interior

Dr H. MAYSER, Director, División Sanitaria,
Ministerio del Interior, Stuttgart

Dr E. FROMM, Representante del Colegio Federal
de Médicos

Sr E. F. JUNG, Consejero de Legación, Ministerio
Federal de Asuntos Exteriores
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RUMANIA

Delegados:

Dr V. MARINESCO, Ministro de Sanidad y Asis-
tencia Social (Jefe de la delegación)

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

Dr P. SGINDAR, Director de Relaciones Sanitarias
Internacionales, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social

SUDAN

Delegados:

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

Sr H. M. EL AMIN, Segundo Secretario, Embajada
de Sudán, Londres

SUECIA

Delegados:

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

Sr C. PERSSON, Subsecretario de Estado, Ministerio
del Interior

Dr M. TOTTIE, Dirección General de Sanidad

SUIZA

Delegados:

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

Sr S. CAMPICHE, Primer Adjunto, División de Orga-
nizaciones Internacionales, Departamento Poli -
tico Federal

Dr M. E. ScHAR, Primer Adjunto Médico, Servicio
Federal de Salud Pública

Asesores:

Srta N. BOURCART, Directora, Escuela de Perfec-
cionamiento para Enfermeras de la Cruz Roja
Suiza, Zurich

Srta M. -C. BERSCH, Instructora, Escuela de Enfer-
meras « Le Bon Secours », Ginebra

TAILANDIA

Delegados:

Dr S. PHONG -AKSARA, Director General Adjunto,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr C. HEMACHUDHA, Secretario del Consejo Médico,
Ministerio de Sanidad

TUNEZ

Delegados:

Sr A. BEN SALAH, Secretario de Estado de Sanidad
y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr A. R. FARAH, Inspector Médico Regional,
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales

Sr M. LAFIF, Jefe, Departamento Central de Admi-
nistración de Hospitales, Ministerio de Sanidad
y Asuntos Sociales

Suplente:

Sr A. CHERIE, Administrador de Hospitales

TURQUIA

Delegados:

Dr L. KIRDAR, Ministro de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Profesor F. K. GI5KAY, Embajador de Turquía en
Suiza (Jefe adjunto de la delegación)

Dr T. ALAN, Director de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Asesores:

Dr K. OLCAR, Asesor, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social

Sr N. TUNCEL, Director General, Departamento de
las Naciones Unidas y de las Organizaciones
Internacionales, Ministerio de Negocios Extran-
jeros

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:

Profesor V. M. ZHDANOV, Viceministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr R. S. SAGATOV, Ministro de Sanidad, RSS de
Usbekistán

Dr S. A. SARKISOV, Director, Instituto del Cerebro,
Academia de Ciencias Médicas

Suplentes:

Sr F. A. KUKAREKO, Primer Secretario, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Dr V. S. ERCHOV, Jefe de Departamento, Instituto
Central de Investigaciones Médicas sobre Edu-
cación Sanitaria, Ministerio de Sanidad

Sr V. L. BORISOV, Consejero, Representación Per-
manente de la URSS ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas

UNION SUDAFRICANA

Delegados:

Dr B. M. CLARK, Médico Jefe Adjunto (Jefe de la
delegación)
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Sr C. H. TALJAARD, Consejero, Embajada de la
Unión Sudafricana, París

VENEZUELA

Delegados:

Dr E. S. MENDOZA, Exministro de Sanidad y Asis-
tencia Social; Asesor, Dirección de Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)

Dr D. CASTILLO, Médico Adjunto al Director de
Salud Pública

Dr D. ORELLANA, Asesor de Sanidad internacional

Asesores:

Dr A. F. LUJÁN, Consejero, Delegación Permanente
de Venezuela ante los Organismos de las Naciones
Unidas, Ginebra

Dr E. SANTANDER, Consejero de Embajada, Lega-
ción de Venezuela, Berna

VIET NAM

Delegados:

Profesor TRAN -VY, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr LE- Cuu- TRUONG, Director General de Sanidad
y de Hospitales

Suplente:

Sr Buu KINH, Consejero, Embajada de Viet Nam,
París

YEMEN

Delegados:

Dr A. T. SHOUSHA (Jefe de la delegación)
Sr M. EL- ZOFRI, Agregado Cultural, Legación de

Yemen, Roma

YUGOESLAVIA

Delegados:

Dr V. DJUKANOVIC, Director, Instituto Federal de
Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr S. MAKIEDO, Delegado Permanente de Yugoes-
lavia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas (Jefe adjunto de la delegación)

Dr B. DJORDJEVIC, Vicerrector, Universidad de
Belgrado

Suplente:

Dr B. PETROVIC, Secretario, Comité para las Rela-
ciones Sanitarias Internacionales

Asesores:

Dr I. BRODAREC, Director, Instituto Central de
Higiene, Zagreb

Sr D. Vuxoue, Consejero, Secretaria de Estado de
Negocios Extranjeros

Srta O. STRUJIÓ, Delegación Permanente de Yugoes-
lavia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Sra S. MILIJANOVIC, Segundo Secretario, Secretaría
de Estado de Negocios Extranjeros

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

FEDERACION DE NIGERIA

Dr C. M. NORMAN -WILLIAMS, Asesor Médico Prin-
cipal, Gobierno Federal

Dr N. LEITCH, Consejero de Sanidad, Región
Septentrional

Sr W. E. WooD, Ingeniero Hidráulico Jefe, Región
Septentrional

Dr A. C. ANAZONWU, Médico de los Servicios de
Sanidad, Región Oriental

SIERRA LEONA

Sr T. NGOBEH, Ministro de Sanidad

Dr D. NICOL, Patólogo Principal

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

SAN MARINO

Sr G. FILIPINETTI, Ministro Plenipotenciario; Jefe,
Misión Permanente de San Marino ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

Dr H. J. REYNAUD, Ministro Plenipotenciario y
Cónsul General en Ginebra; Consejero, Misión
Permanente de San Marino ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

Profesor A. SOTTILE, Asesor Jurídico, Misión
Permanente de San Marino ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

SANTA SEDE

Rev. P. Henri M. DE RIEDMATTEN, Centro de las
Organizaciones Internacionales Católicas, Ginebra

Dr P. CALPINI, Director, Servicio de Salud Pública,
Cantón del Valais
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REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr P. E. MooRE, Presidente del Consejo
Ejecutivo

Naciones Unidas

Dr H. van Zile HYDE, Presidente, Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SUS ORGANISMOS

Sr P. P. SPINELLI, Director, Oficina Europea

Sr G. PALTHEY, Director Adjunto, Oficina Europea

Sr G. YATES, Director, División de Estupefacientes

Sr C. A. REHLING, Oficial de Relaciones Exteriores,
Oficina Europea

Sr P. COÎDAN, Jefe, Servicios Administrativos y
Financieros, Oficina Europea

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
en el Reino Unido

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

Dr J. S. MCKENZIE POLLOCK, Director, División
de Sanidad

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

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

Oficina del Alto Comisariado para los Refugiados

Sr J. M. READ, Alto Comisario Adjunto

Organización Internacional del Trabajo

Sr F. BLANCHARD, Subdirector General

Sr M. ROBERT, Jefe, División de la Seguridad e
Higiene en el Trabajo

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

Sr P. OBEZ, División Administrativa y Servicios
Generales

Sr T. BRATT, División de Trabajadores de la In-
dustria

Sr J. LEMOINE, División de Organizaciones Inter-
nacionales

Sr J. PoIREL, División de Servicios Exteriores

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr N. CRAPON DE CAPRONA, Servicio del Programa
y del Presupuesto (Enlace con los Organismos
Especializados)

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

Dr A. ESTABLIER, Jefe, División de Actividades
Científicas Regionales

Organización de Aviación Civil Internacional

Sr N. S. M. DETIÈRE, Funcionario Técnico, Oficina
para Europa y Africa, París

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sr V. A. KAZANIEV, Funcionario Principal, Divi-
sión de Relaciones Exteriores

Junta de Asistencia Técnica

Sr J. R. SYMONDS, Oficial de Enlace, Europa

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del
Sahara

Sr G. M. GREENWOOD, Secretario General
Adjunto

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr K. WATSON, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Consejo de Europa

Sr H. PFEFFERMANN, Primer Secretario, División
de Asuntos Sociales

Liga de los Estados Arabes

Dr A. T. SHOUSHA, Inspector, Departamento de
Sanidad

Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial

Sr J. SECRETAN, Director, Oficina Internacional para
la Protección de la Propiedad Industrial
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REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES LA OMS
MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Academia Internacional de Medicina Legal y Social

Dr J. F. GOOSENS

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Dr H. GARTMANN
Sr. S. HAEGERSTREIM

Asociación Internacional contra la Lepra

Dr A. M. Wilson RAE

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor G. TESAURO, Vicepresidente

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON, Secretaria

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor F. BAMATTER

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Dr D. KLEIN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor F. CHODAT

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE

Central Council for Health Education

Dr A. J. DALZELL -WARD, Director Médico

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Médicosociales

Srta M. M. CALLOU, Secretaria General
Srta L. M. VANKEERBERGHEN

Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr M. JUNOD, Vicepresidente

Confederación Internacional de Parteras

Srta M. BAYES, Secretaria Ejecutiva
Srta H. PAILLARD
Srta M. PROD'HOM
Srta A. REYMOND

Confederación Mundial de Fisioterapia

Sra J. V. GIBSON

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra K. KATZKI
Sra G. D'AUTHEVILLE, Secretaria General Adjunta

para Europa y el Oriente Medio
Sra R. S. SMITH
Dr HAGEN

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta Y. SCHROEDER, Directora Adjunta, División
de Educación « Florence Nightingale »

Srta B. ALFORD (Unión Sudafricana)
Srta D. K. NEWINGTON (Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte)
Srta P. D. NUTTALL (Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte)
Srta H. NUSSBAUM (Suiza)

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor W. GEISENDORF

Profesor H. DE WATTEVILLE

Federación Internacional de Hospitales

Dr A. GROSJEAN

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sra C. E. B. BONNER

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Sra G. OWENS, Secretaria y Tesorera
Srta D. C. GOODE, Primer Vicepresidente

Federación Mundial de Sordos

Dr J. P. DE REYNIER

Federación Mundial de Veteranos

Sr A. RONCONI

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

Federación Mundial para la Salud Mental

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

Sr A. L. PATON

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina Médicosocial
Srta Y. HENTSCH, Directora, Oficina de Enfermeras
Srta A. LE MEITOUR, Jefe de Publicaciones, Oficina

de Información
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Sr E. FISCHER, Adjunto de la Oficina Médicosocial
Dr F. DAUBENTON, Asesor Médicosocial
Sr G. TRACEWSKI, Director Adjunto, Oficina de la

Cruz Roja de la Juventud

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Profesor W. JADASSOHN

Organización Internacional contra el Tracoma

Dra Vera BISCHLER

Sociedad Internacional de Criminología

Dr M. H. THELIN

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados

Srta A. E. MOSER

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre

Dr B. DE WUILLERET

Unión Internacional contra el Cáncer

Profesor O. MÜHLBOCK, Presidente, Comisión de
Investigaciones sobre el Cáncer

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA, Secretario General

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Profesor T. SAGLAM, Presidente
Dr M. GILBERT

Unión Internacional de Arquitectos

Sr W. F. VETTER, Secretario, Comisión de Salud
Pública

Unión Internacional de Autoridades Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta
Srta M. ESNARD, Departamento de Investigaciones

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular

Sr L. VIBOREL, Secretario General
Sr H. ENNES, Vicepresidente
Sr C. TURNER

Unión OSE

Dr L. GURVIC, Secretario General
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MESA DE LA ASAMBLEA Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Presidente:

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte)

Vicepresidentes:
Dr D. EL -AZMEH (República Arabe Unida)
Dr V. MARINESCO (Rumania)
Dr Oudom SOUVANNAVONG (Laos)

Secretario:
Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fue integrada por
delegados de los siguientes Estados Miembros :
Argentina, Australia, Bélgica, Etiopía, Finlandia,
Grecia, Guatemala, Líbano, Mónaco, Panamá, Tai-
landia y Unión Sudafricana.
Presidente: Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)
Vicepresidente: Sr H. OLIVERO (Guatemala)
Relator: Dr E. BoERI (Mónaco)
Secretario: Sr F. GUTTERIDGE, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integrada por
delegados de los siguientes Estados Miembros :
Arabia Saudita, Camboja, Costa Rica, Checoeslova-
quia, Chile, España, Estados Unidos de América,
Francia, India, Israel, Jordania, Liberia, Nepal,
Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte, República Dominicana y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Presidente: Dr Jaswant SINGH (India)
Relator: Sr W. H. BOUCHER (Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte)
Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea fue integrada por el
Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea de
la Salud y por los presidentes de las comisiones

principales, con los delegados de los siguientes Estados
Miembros : Canadá, España, Estados Unidos de
América, Francia, Ghana, India, Libia, Perú y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte)
Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

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

Programa y Presupuesto

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)
Vicepresidente: Dr C. DÍAZ -COLLER (México)
Relator: Dr THOR -PENG -THONG (Camboja)
Secretarios: Dr N. I. GRASCHENKOV y Dr P. M. KAUL,

Subdirectores Generales

Subcomisión de la Cuarentena Internacional

Presidente: Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)
Vicepresidente: Dr M. SHARIF (Pakistán)
Relator: Dr A. BISSOT (Panamá)
Secretario: Dr R. I. HOOD, Jefe, Cuarentena Inter-

nacional

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

Presidente: Dr O. VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica)
Vicepresidente: Dr A. DIGA (Irán)
Relator: Sr Y. SAITO (Japón)
Secretario: Sr M. P. SIEGEL, Subdirector General

Subcomisión de Asuntos Jurídicos

Presidente: Sr I. T. KITTANI (Irak)
Vicepresidente: Sr J. DE CONINCK (Bélgica)
Relator: Sra F. DE HARTINGH (Francia)
Secretario: Sr A. ZARB, Director, Servicio Jurídico
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHAl2.1 Establecimiento de la comisiones principales

La 12a 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, 12 de mayo de 1959

WHAl2.2 Mandato de las comisiones principales

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE

(1) Que la Comisión del Programa y del Presupuesto reciba el mandato 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 com-
prendido entre 1957 y 1960;
(c) proponer el límite máximo del presupuesto para 1960, previo examen del programa en sus
características principales;

(d) examinar y proponer el programa para 1960;
(e) proponer el texto definitivo de la Resolución de Apertura de Créditos para 1960, previa inser-
ción en ella de las cantidades correspondientes a la Parte Il (Programa de Actividades) y después
de incluir en la Parte I (Reuniones Orgánicas) y en la Parte III (Servicios Administrativos) las sumas
propuestas por la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos; y
(f) estudiar las demás cuestiones que la Asamblea de la Salud le encomiende;

(2) Que la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos reciba el mandato 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 1958,
(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
Publicaciones y de cualquier otro fondo que se relacione con la situación financiera de la
Organización;

(b) proponer la escala de contribuciones para 1960;
(c) proponer el texto de la resolución sobre el Fondo de Operaciones para 1960 y la cuantía en
que ese Fondo deba establecerse;
(d) examinar las partes del presupuesto para 1960 que se refieren a Reuniones Orgánicas y a
Servicios Administrativos e informar en consecuencia a la Comisión del Programa y del Presupuesto;

(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos e informar en consecuencia 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, 13 de mayo de 1959

WHAl2.3 Cuarto centenario de la Universidad de Ginebra

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Tomando nota que la Universidad de Ginebra ha invitado a la Organización a participar en las cere-
monias de su cuarto centenario que se celebrarán en junio de 1959;

Advirtiendo que, según lo dispuesto en los párrafos (n) y (o) del Artículo 2 de la Constitución, la Orga-
nización Mundial de la Salud tiene competencia para promover y realizar investigaciones y para promover
el mejoramiento de las actividades didácticas y de formación profesional;

Teniendo presente que uno de los motivos aducidos por la Comisión Interina para justificar la elección
de Ginebra como Sede de la Organización era «la existencia de centros culturales y científicos de importancia
y de acceso fácil... »; y

Persuadida de lo ventajoso que ha de ser para la Organización el mantenimiento de relaciones estrechas
con los centros culturales y de enseñanza superior en el país huésped,

1. HACE CONSTAR a la Universidad de Ginebra, en el momento en que ésta se dispone a celebrar su cuarto
centenario, las felicitaciones de la Organización Mundial de la Salud y la expresión de sus vehementes deseos
de que se perpetúe la labor desplegada por la Universidad; y

2. PIDE al Director General que represente a la Organización en los actos del Cuarto Centenario y que
dé traslado de la presente resolución a la Universidad de Ginebra.

Tercera sesión plenaria, 13 de mayo de 1959

WHAl2.4 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 12a 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 : Irlanda, Luxemburgo, Nepal, Perú, Sudán y Venezuela.

Séptima sesión plenaria, 18 de mayo de 1959

WHAl2.5 Informe Financiero de la OMS para 1958 e Informe del Comisario de Cuentas

La 12a 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 1958 y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reprodu-
cidos ambos en Actas Oficiales N° 93; y

I Véase el informe de la Mesa de la Asamblea, pág. 442.
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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
ejercicio de 1958.

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (sección I
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.6 Fondo de Rotación para Ventas

La 12a Asamblea Mundial de la Salud.

Vistas las disposiciones de la resolución WHA1.92 de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, en la
que se autorizaba el establecimiento de un fondo especial llamado Fondo de Rotación para Publicaciones
y se determinaban su composición, su empleo y las normas financieras aplicables a su gestión; y

Enterada de las recomendaciones que el Consejo Ejecutivo ha formulado acerca de ese Fondo,2

1. RESUELVE que se establezca, en vez del Fondo de Rotación para Publicaciones, un Fondo de Rotación
para Ventas en el que se abonarán las siguientes cantidades :

(i) el saldo del Fondo de Rotación para Publicaciones; y
(ii) el producto de la venta de publicaciones, películas, diapositivas y demás medios visuales de
información y de cualquier otro artículo que la Organización pueda producir para ponerlo a la venta;

2. RESUELVE que en la gestión del Fondo de Rotación para Ventas se observen las siguientes. normas :
(i) el Fondo se empleará en atender los gastos de impresión de ejemplares suplementarios de las
publicaciones de la OMS destinadas a la venta y los de obtención de copias suplementarias de peliculas,
diapositivas y demás medios visuales de información producidos por la OMS, y de cualquier otro artículo
que la Organización pueda producir para ponerlo a la venta;
(ii) el producto de esas ventas se ingresará en el Fondo; y
(iii) la situación del Fondo se indicará en los informes financieros anuales de la Organización; y

3. AUTORIZA al Director General para que al cierre de cada ejercicio abone en la partida de Ingresos
Varios los haberes del Fondo de Rotación para Ventas que excedan de $40 000.

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (sección 2
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.7 Escala de contribuciones para 1961 y para los años siguientes

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la escala de contribuciones; s y

Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.5, adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud,

RESUELVE que las contribuciones para 1961 y para los ejercicios sucesivos se expresen en porcentajes.

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (sección 3
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

' Véase el Anexo 2.
Resolución EB23.R56; Act. of Org. mund. Salud 91, Anexo 7: 92, 87

' Véase Act. of Org. mund. Salud 92, 86.
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WHAl2.8 Fondo de Operaciones para 1960

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE, teniendo en cuenta los Estados que eran Miembros de la Organización el 30 de abril de 1959,
que la cuantía del Fondo de Operaciones para 1960 se fije en US $3 402 525, a los que se añadirá el importe
de las contribuciones que se señalen a los paises admitidos como Miembros después del 30 de abril de 1959;

2. AUTORIZA al Director General :

(1) para que mientras no se reciban las contribuciones de los Estados Miembros atienda con anticipos
del Fondo de Operaciones los gastos del ejercicio de 1960, quedando entendido que esos anticipos
habrán de reintegrarse al Fondo de Operaciones tan pronto como se haya hecho efectivo el importe de
las contribuciones;
(2) para que atienda con anticipos los gastos imprevistos o extraordinarios y para que aumente en
consecuencia el importe de las secciones correspondientes 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 asenti-
miento del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $500 000; y
(3) para que, en caso de urgencia, atienda con anticipos el envío de suministros a los Estados Miembros
que se comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que esos anticipos tendrán que
reintegrarse al Fondo de Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los oportunos pagos, sin
que, en ningún momento, pueda la cuantía total de las cantidades anticipadas exceder de US $100 000, ni
el crédito abierto a un Estado Miembro de US $25 000; y

3. PIDE al Director General que en la próxima reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud informe:
(1) sobre todas las cantidades que haya adelantado en uso de sus atribuciones, con objeto de atender
gastos imprevistos o extraordinarios y para cuyo reembolso al Fondo de Operaciones deberá consignar
en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas;
(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen en el inciso (3)
del párrafo 2 de la presente resolución, para el envío de suministros a los Estados Miembros en casos de
urgencia, dando cuenta al propio tiempo de los reembolsos efectuados por los Estados Miembros.

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (sección 4
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.9 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1957

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal según aparece en d informe
anual para 1957 y en las explicaciones del Director General.

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (sección 5
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.10 Nombramiento de representantes en el Comité tie la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 128' Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS, por un periodo de tres años, al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Irlanda
y al miembro del Consejo designado por el Gobierno de Venezuela, respectivamente.

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (sección 6
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)
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WHAl2.11 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Enterada con satisfacción del estado de la recaudación de las contribuciones para el ejercicio en curso
y de los anticipos al Fondo de Operaciones; y

Enterada de que no será necesario aplicar a ninguno de los Miembros presentes en la I2a Asamblea
Mundial de la Salud las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8. 13 de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud,

I . SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de que hagan efectivas sus contribuciones
lo antes posible después de iniciado el ejercicio financiero de la Organización;

2. PIDE a los Estados Miembros que no lo hayan hecho que consignen en sus presupuestos nacionales res-
pectivos los créditos necesarios para abonar regularmente a la Organización Mundial de la Salud el importe
de sus contribuciones anuales; y

3. PIDE al Director General que se ponga en comunicación con los tres Miembros que tienen pendientes
atrasos de contribuciones respecto de dos o más ejercicios financieros y les haga saber que la Asamblea de la
Salud espera que puedan abonar sus contribuciones antes de que se reúna la próxima Asamblea Mundial de
la Salud.

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (sección I
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.12 Instalación de la Sede

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes presentados por el Director General en la 232 reunión del Consejo Ejecutivo 1 y
en la presente reunión de la Asamblea de la Salud; 2

Vista la resolución EB23.R52 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 232 reunión;

Considerando que la situación actual en lo que se refiere a la instalación de la Sede no favorece el eficaz
funcionamiento de los servicios de ésta y requiere, en consecuencia, una solución urgente;

Resultando del estudio técnico 1 llevado a cabo por las Naciones Unidas sobre las posibilidades de amplia-
ción del Palais des Nations que ninguna de las ampliaciones posibles puede considerarse satisfactoria;

Enterada de que las autoridades de la Confederación Helvética y de la República y Cantón de Ginebra
han ofrecido, a reserva de la oportuna aprobación parlamentaria, un solar para la construcción del edificio
y préstamos por un total de Fr.s. 30 000 000 (US $6 976 744) para contribuir al financiamiento de las obras; y

Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha hecho inversiones en el Palais des Nations,
en particular la de la subvención concedida por las autoridades de Suiza con objeto de facilitar la instalación
de la OMS en Ginebra,

1. RECONOCE que la OMS necesita un edificio para instalar su Sede;

2. RESUELVE que se presenten a la 13a Asamblea Mundial de la Salud los planos y los pliegos de condi -
ciones de las obras, acompañados de un presupuesto de gastos más detallado, que no deberá exceder de
Fr.s. 40 000 000 (US $9 302 326);

3. ACEPTA el generoso ofrecimiento del Gobierno de la Confederación Helvética y del Gobierno de la Repú-
blica y Cantón de Ginebra, a los que hace presente su más viva gratitud;

' Act. of. Org. mend. Salud 91, Anexo 12
' Véase el Anexo 3.
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4. RESUELVE que se abra con el nombre de « Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede » una
cuenta especial en la que se abonarán todas las cantidades consignadas en el presupuesto, tomadas a prés-
tamo o recibidas en concepto de contribuciones, con ese objeto, y en la que se cargarán todos los gastos
que ocasionen los proyectos, las obras de construcción y el equipo del edificio de la Sede; que la citada cuenta
siga abierta hasta la terminación de las obras y que, no obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero,
los saldos de la cuenta se pasen de un ejercicio a otro;

5. CONVIENE en que el plan de construcción y el arquitecto se escojan por medio de un concurso interna-
cional, con sujeción a las bases que determine el Consejo Ejecutivo, en las que se dará a conocer el importe
de los premios;

6. DELEGA en el Consejo Ejecutivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, las atribuciones que a
continuación se indican, para que, en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud, intervenga en el estable-
cimiento de los planes, los pliegos de condiciones y los presupuestos de las obras de construcción del edificio
de la Sede :

(a) la facultad de aprobar la elección del solar;
(b) la facultad de aprobar los acuerdos contractuales que se concierten con las autoridades de la Con-
federación Helvética y del Cantón de Ginebra acerca de los créditos ofrecidos;
(c) la facultad de aprobar el contrato con el arquitecto que se elija por el procedimiento indicado en el
párrafo 5;

7. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que delegue, si lo considera necesario, una o más de las indicadas
atribuciones en un comité especial del Consejo, que si se estima preciso podrá ser convocado por el Director
General en los intervalos entre las reuniones del Consejo;

8. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud y de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución, las contribuciones voluntarias, las dona-
ciones o legados que ofrezcan para el edificio de la Sede los gobiernos, las fundaciones u otras entidades y
los particulares;

9. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que estudien la manera de dar una solución adecuada
al problema de la cantidad que las Naciones Unidas deban reembolsar a la Organización Mundial de la
Salud, que señalen el asunto a la atención de las Naciones Unidas y que presenten un informe sobre el par-
ticular a la próxima Asamblea de la Salud; y

10. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que presenten a la 13a Asamblea Mundial de la Salud
un informe circunstanciado sobre el estado de los planes para la instalación de la Sede y sobre el financiamiento
de los gastos en los ejercicios venideros.

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (sección 2
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.13 Contribución de la República de Guinea

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

I. DA LA BIENVENIDA a la República de Guinea, nuevo Estado Miembro de la Organización Mundial de
la Salud; y

Il. Enterada de que las Naciones Unidas no han señalado todavía contribución a la República de Guinea
y de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas se reunirá más adelantado el año 1959 para exa-
minar la cuestión de la contribución de ese país,

RESUELVE

(1) que se señale a la República de Guinea para el ejercicio de 1959 la contribución mínima de 0,04 %; y

(2) que la contribución de la República de Guinea para el ejercicio de 1960 se fije provisionalmente en
0,04 % a reserva de los reajustes que la 13a Asamblea Mundial de la Salud decida aplicar teniendo en
cuenta los datos que le facilite el Director General.

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (sección 3
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)
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WHAl2.14 Escala de contribuciones para 1960

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la escala de contribuciones para 1960 sea la siguiente :

Miembros Unidades Miembros Unidades

Afganistán 8 Irán 25
Albania * Irlanda 18

Alemania, República Federal de 633 Islandia *

Arabia Saudita 8 Israel 17

Argentina 132 Italia 267
Australia 212 Japón 260
Austria 51 Jordania *

Bélgica 154 Laos *

Bielorrusia, RSS de 56 Líbano 7

Birmania 9 Liberia *

Bolivia ' Libia *

Brasil 120 Luxemburgo 8

Bulgaria 18 Marruecos 17

Camboja * México 84
Canadá 369 Mónaco *

Ceilán 12 Nepal
Colombia 37 Nicaragua '
Corea, República de Noruega 57
Costa Rica Nueva Zelandia 50
Cuba 30 Países Bajos 120
Checoeslovaquia 103 Pakistán 47
Chile 31 Panamá
China 594 Paraguay *

Dinamarca 71 Perú 13

Ecuador 8 Polonia 162

El Salvador 7 Portugal 23

España 110 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 923
Estados Unidos de América ** República Arabe Unida 38

Etiopía 8 República Dominicana 7

Federación de Nigeria 3 Rumania 41

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 3 Sierra Leona 3

Federación Malaya 20 Sudán 8

Filipinas 51 Suecia 165

Finlandia 43 Suiza II5
Francia 760 Tailandia 18

Ghana 8 Túnez 7

Grecia 27 Turquía 69
Guatemala 7 Ucrania, RSS de 213
Guinea, República de * Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1616

Haití * Unión Sudafricana 67

Honduras * Uruguay 14

Hungría 50 Venezuela 59

India 292 Viet Nam 23

Indonesia 56 Yemen
Irak 10 Yugoeslavia 42

 Contribución minima de 0,04%
* Contribución especial del 32,51 % del total de las contribuciones de Miembros activos, señalada al mayor contribuyente.

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (sección 4
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)
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WHAl2.15 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; 1

Enterada de que la OMS no dispone todavía de fondos para financiar la ejecución del programa de
erradicación del paludismo en 1960 y en los ejercicios sucesivos;

Enterada de que muchos países afectados por el paludismo han emprendido programas de erradica-
ción desde que la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.30) invitó a los gobiernos a
que intensificaran sus programas nacionales de lucha antipalúdica, y han invertido o se proponen invertir
en esa atención sumas considerables;

Considerando que la falta de fondos suficientes en la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo impide alcanzar el objetivo final, que es la erradicación de la enfermedad; y

Reconociendo que la Asamblea Mundial de la Salud no debe defraudar las legítimas esperanzas que los
países afectados de paludismo han puesto en la continuación de la ayuda de la Organización Mundial de la
Salud, fundándose en la decisión de la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.30) de que
la Organización debe « tomar la iniciativa, prestar asesoramiento técnico y fomentar las investigaciones y
la coordinación de los recursos para poner en práctica un programa que tenga como objetivo final la erradi-
cación del paludismo en todo el mundo »,

1. DEPLORA que las peticiones de fondos para la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo no
hayan surtido bastante efecto;

2. EXPRESA su inquietud por la actual situación de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

3. APRUEBA sin reservas las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo y por el Director General y expuestas
en el informe del Director General; 1

4. AGRADECE al Director General los considerables esfuerzos que ha desplegado a fin de allegar fondos
con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

5. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que sigan esforzándose por obtener de todas las pro-
cedencias posibles fondos suficientes para financiar el programa de erradicación del paludismo;

6. HACE PRESENTE su gratitud a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que han entregado con-
tribuciones con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y les invita a aportar nuevas
contribuciones;

7. INSTA a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que todavía no han entregado contribuciones
con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo a que hagan todo lo posible por contri-
buir a la citada cuenta;

8. INVITA a las fundaciones, a las empresas industriales, a las organizaciones sindicales, a las instituciones
y a los particulares a que colaboren con la Organización Mundial de la Salud en sus esfuerzos para erradicar
el paludismo y a que aporten con ese fin su contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo ;

9. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine en su 25a reunión la situación de la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo y que en caso de que las contribuciones recibidas fueran insuficientes, estudie y reco-
miende las medidas que deba adoptar la 13a Asamblea Mundial de la Salud con objeto de allegar recursos
bastantes para seguir financiando la asistencia de la OMS al programa de erradicación del paludismo; y

10. PIDE al Director General que presente a la 13a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las nove-
dades que se registren en relación con la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (sección 5
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

1 Véase el Anexo 4
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WHAl2.16 Informe Anual del Director General para 1958

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1958,'

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1958 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 expuesta en el Informe Anual del Director General; y

3. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (primer
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHAl2.17 Programa de la OMS para la intensificación de las investigaciones médicas

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el estudio y el plan presentados por el Director General 2 en cumplimiento de la resolución
WHA11.35 acerca de la preparación de un programa intensivo de investigaciones;

Enterada de que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB23.13, aprobó el estudio del Director General
sobre la función de la OMS en las investigaciones médicas;

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los numerosos especialistas que han colaborado en
ese estudio y en la preparación del citado plan;

Considerando que el plan propuesto permitirá continuar y ampliar razonablemente las actividades
emprendidas por la OMS;

Considerando que es necesario ampliar e intensificar la colaboración entre los investigadores de diferentes
países con objeto de prevenir, combatir y curar las enfermedades;

Considerando que los investigadores debidamente preparados escasean en todos los países y que es
necesario aumentar los medios disponibles para la investigación en el mundo entero;

Persuadida de que la OMS puede y debe desempeñar un papel importante en el aumento de esos medios
y en el fomento de la colaboración internacional entre los investigadores de todo el mundo, encargándose
de estimular, coordinar, favorecer y sostener las investigaciones; y

Considerando que los principios enunciados en el informe del Director General permitirán en conjunto
imprimir una orientación acertada a la ampliación de las actividades de la OMS en materia de investigaciones
médicas y están en consonancia con las disposiciones de la resolución WHA2.19 de la Segunda Asamblea
Mundial de la Salud,

1. FELICITA al Director General por el circunstanciado informe que ha presentado sobre el programa de
la OMS para la intensificación de las investigaciones médicas;

2. APRUEBA en principio el plan de investigaciones 2 propuesto para 1960;

3. INVITA a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados a que apoyen sin reservas la ampliación
de las actividades de investigación;

4. RESUELVE que se establezca un Comité Consultivo en Investigaciones Médicas encargado de dar al Director
General el asesoramiento científico que necesite en relación con el programa de investigaciones;

5. RESUELVE que el Comité Consultivo en Investigaciones Médicas tenga provisionalmente el carácter de
un cuadro de expertos y que se rija por las disposiciones que le sean aplicables del Reglamento de los Cuadros
y Comités de Expertos adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA4.14,
con la salvedad de que el Presidente será nombrado por el Director General;

' Act. of. Org. mund. Salud 90
$ Véase el Anexo 5.
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6. PIDE al Director General que siga preparando los planes necesarios con ayuda del Comité Consultivo
en Investigaciones Médicas y que informe en la 25a reunión del Consejo Ejecutivo sobre el orden de prioridad
y los planes propuestos;

7. PIDE al Director General que, fundándose en la experiencia adquirida, informe al Consejo Ejecutivo
en una reunión ulterior sobre la conveniencia de establecer un reglamento especial para el Comité Consultivo
en Investigaciones Médicas;

8. RESUELVE que el programa de investigaciones médicas se financie mediante la consignación en el presu-
puesto ordinario de créditos expresamente destinados al efecto;

9. RESUELVE que se aumente el nivel que se establezca para el presupuesto efectivo de 1960 en una cantidad
que no podrá exceder de $500 000 con objeto de atender los gastos del programa de investigaciones médicas
durante el citado ejercicio; y

10. RESUELVE

(1) abrir una Cuenta Especial para Investigaciones Médicas cuyos haberes se emplearán en completar
los créditos asignados a esa atención en el presupuesto ordinario, con objeto de intensificar la asistencia
de la Organización Mundial de la Salud a los programas de investigaciones médicas;

(2) que se abonen en esa cuenta las contribuciones voluntarias recibidas en cualquier moneda utilizable
y el valor de las contribuciones utilizables en especie (servicios o suministros y equipo);

(3) que las disponibilidades de la Cuenta puedan usarse para responder de las obligaciones que se
contraigan con los fines indicados a continuación en el párrafo (4) y que sus saldos acreedores puedan
pasarse de un ejercicio al siguiente;

(4) que los haberes de la Cuenta se empleen en las atenciones necesarias para la ejecución de los programas
aprobados;

(5) que las actividades propuestas con cargo a la Cuenta se presenten por separado en el proyecto
anual de programa y de presupuesto;

(6) que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 11.3 del Reglamento Financiero, se lleve aparte
la contabilidad de esos fondos y que en el informe financiero anual del Director General se dé cuenta
por separado de las correspondientes operaciones ;

(7) que el Consejo Ejecutivo pueda aceptar contribuciones para la Cuenta en las condiciones que se
establecen en el Artículo 57 de la Constitución y delegar esa facultad en su Presidente cuando no esté
reunido el Consejo, a condición de que el Director General hubiera decidido que las contribuciones
podían utilizarse en el programa; y

(8) que el Director General informe en cada reunión del Consejo sobre las contribuciones que desde
la reunión anterior se hayan aceptado para la Cuenta en uso de las atribuciones que el Consejo haya
delegado, de conformidad con lo dispuesto en el precedente párrafo (7).

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección I
del segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto )

WHAl2.18 Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos : Primer informe

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el primer informe del Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos,
el manual de higiene y saneamiento de los transportes aéreos anexo a dicho informe 1 y las observaciones
presentadas por el Comité de la Cuarentena Internacional en su sexto informe; 8

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 174

2 Véase el Anexo I.
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Considerando que en los aeropuertos es necesario aplicar medidas de vigilancia respecto a las enfer-
medades cuarentenables e incluso a otras enfermedades, como la disentería, las intoxicaciones alimentarias,
la gastroenteritis y el paludismo,

1. REITERA la opinión expresada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud de que el manual sirva
de recomendación para orientar a las administraciones nacionales de salud pública en el funcionamiento
de los aeropuertos abiertos al tráfico internacional; 2

2. DA LAS GRACIAS a la Organización de Aviación Civil Internacional por su colaboración y por la ayuda
prestada;

3. APRUEBA las observaciones formuladas por el Comité de la Cuarentena Internacional en su sexto infor-
me; y

4. PIDE al Director General que recomiende el manual de higiene y saneamiento de los transportes aéreos
a las administraciones nacionales de salud pública para que lo usen como guía al cumplir las obligaciones
que les incumben en virtud del Reglamento Sanitario Internacional y especialmente de lo dispuesto en su
Artículo 14 a fin de asegurar una alimentación sana en el tráfico aéreo internacional y de mantener en los
aeropuertos una vigilancia satisfactoria y una protección eficaz contra los vectores del paludismo.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 2
del segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHAl2.19 Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional

La l2a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber examinado la cuestión de la periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuaren-
tena Internacional,

1. HACE SUYA la opinión expresada por el Comité de que debe seguir por ahora celebrando cada año sus
reuniones aunque más adelante pueda aumentarse el intervalo entre ellas sin entorpecer la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional, por lo que no procede modificar de momento el Reglamento del
Comité; 3 y

2. PIDE al Director General que en 1961 remita para su examen al Comité de la Cuarentena Internacional
la cuestión de la periodicidad de sus reuniones y presente a la 15a Asamblea Mundial de la Salud el informe
y las recomendaciones del Comité.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 3
del segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHAl2.20 Situación de los Estados y territorios en relación con el Reglamento Sanitario Internacional

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

I. TOMA NOTA del cuadro donde se ha indicado la situación en 28 de febrero de 1959 de los Estados y terri-
torios respecto al Reglamento Sanitario Internacional;

II. Teniendo presentes las disposiciones de la resolución WHA7.56 en que se pedía al Director General
que presentara a cada Asamblea Mundial de la Salud un informe, basado en los datos más recientes, sobre
la situación de los distintos Estados y territorios en relación con el Reglamento Sanitario Internacional; y

Enterada con satisfacción de que prácticamente todos los Estados y territorios han aceptado el Regla-
mento Sanitario Internacional,

1 Resolución WHA4.82
2 Resolución WHA7.56
a Actes of; Off Rec. 56, 70
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DECIDE anular las disposiciones de la resolución WHA7.56 acerca de la presentación a la Asamblea
de la Salud de un informe anual sobre la situación de los distintos Estados y territorios en relación con el
Reglamento Sanitario Internacional.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 4
del segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto )

WHAl2.21 Comité de la Cuarentena Internacional : Sexto informe

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el sexto informe del Comité de la Cuarentena Internacional,'

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
2. APRUEBA el sexto informe del Comité de la Cuarentena Internacional.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 3
del segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHAl2.22 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica : Cuestiones del
programa

La I2a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el informe del Director General sobre la participación de la OMS en el Programa Ampliado de

Asistencia Técnica (cuestiones del programa) 2 y la resolución EB23.R77 sobre el programa para 1960 y
años sucesivos,
1. TOMA NOTA del informe; 2

2. HACE CONSTAR la preocupación que le inspiran la disminución de los fondos previstos en la preparación
del programa para 1960 y las perjudiciales consecuencias que esa disminución ha de tener en la marcha
normal y en la indispensable continuidad de las actividades sanitarias; y
3. RATIFICA el criterio enunciado por el Consejo Ejecutivo en su 23a reunión al invitar a las administra-
ciones sanitarias a que encarezcan la necesidad de que se incluyan proyectos sanitarios apropiados en las
peticiones globales de los respectivos países para el programa de 1960 y los de años sucesivos.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 6
del segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHAl2.23 Estudio sobre la naturaleza y amplitud de los problemas sanitarios de los marinos y sobre los ser-
vicios sanitarios puestos a su disposición

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
1. TOMA NOTA del informe del Director General acerca del estado en que se encuentra el estudio sobre la

naturaleza y amplitud de los problemas sanitarios de los marinos y sobre los servicios sanitarios de que
estos últimos pueden disponer;

11. Teniendo presentes las disposiciones de la resolución WHA11.49,
PIDE al Director General que continúe ese estudio y presente a la 13a Asamblea Mundial de la Salud

un informe sobre la marcha del asunto.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 7
del segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

1 Véase el Anexo 1.
= Véase el Anexo 6, Parte 1.
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WHAl2.24 Decisión relacionada con los convenios internacionales sobre estupefacientes : Convención Unica
sobre Estupefacientes (tercer proyecto)

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el Consejo Económico y Social en la resolución 689 J (XXVI) ha invitado a la Orga-
nización Mundial de la Salud a que comunicara al Secretario General de las Naciones Unidas las observa-
ciones oportunas acerca del tercer proyecto de Convención Unica sobre Estupefacientes;

Teniendo presente lo dispuesto por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA7.6; y

Vista la resolución EB23.R22 del Consejo Ejecutivo con respecto a las observaciones 1 formuladas por
el Director General acerca de los artículos del proyecto de Convención Unica que tratan de las funciones
de la Organización Mundial de la Salud en la fiscalización internacional de los estupefacientes,

PIDE al Director General que transmita esas observaciones al Secretario General de las Naciones Unidas.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 8
del segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto )

WHAl2.25 Procedimiento para financiar los proyectos piloto que tengan carácter de investigación científica
experimental

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber examinado la resolución EB23.R83 del Consejo Ejecutivo y el informe del Director
General sobre el procedimiento para financiar los proyectos piloto que tengan carácter de investigación
científica experimental;

Considerando que en la resolución WHA2.19 se enuncian los principios aplicables a las investigaciones
emprendidas bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud y se dispone, entre otras cosas, que «se
prestará apoyo a los trabajos de investigación 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 Organización Mundial de la Salud
presta asistencia »;

Considerando que muchas veces se necesita por medio de proyectos piloto ensayar, experimentar y
aplicar adecuadamente a las condiciones locales los conocimientos nuevos en materia de medicina y de salud
pública; y

Considerando que, lo mismo desde el punto de vista internacional que desde el punto de vista nacional,
los proyectos piloto tienen considerable importancia y pueden ser muy beneficiosos,

ENTIENDE que no procede introducir modificación alguna en el procedimiento para financiar los proyectos
piloto que tengan carácter de investigación científica experimental.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 9
del segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHAl2.26 Marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF

La 12a 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 y

Enterada de las decisiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF durante su periodo de sesiones de marzo
de 1959 en asuntos que interesan directamente a la OMS,

' Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 19, sección 2 y apéndice
Véase el Anexo 7.
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1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la importancia que el UNICEF sigue concediendo en los programas de
higiene maternoinfantil a las actividades de formación profesional, de lucha contra las enfermedades y de
nutrición;

3. HACE PATENTE al UNICEF :

(a) su reconocimiento por la valiosa ayuda que presta al programa de erradicación del paludismo, y
(b) la esperanza de que su Junta Ejecutiva, cuando vuelva a examinar el asunto, considere procedente,
mientras no se haya logrado la erradicación del paludismo en todo el mundo, mantener su apoyo finan-
ciero a dicho programa en un nivel igual o superior al de 1958.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección
10 del segundo informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto)

WHAl2.27 Programa general de trabajo para un periodo determinado

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB23.R76 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 23a reunión,

1. DECIDE prolongar durante un año el segundo programa general de trabajo;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que prosiga el examen de la cuestión y presente a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud un proyecto de tercer programa general de trabajo para el periodo 1962 -1965.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección
11 del segundo informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto)

WHAl2.28 Aiio Internacional de la Salud y de la Investigación Médica

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que en la resolución 1283 (XIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca
del Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica, se «invita a la Organización Mundial de
la Salud a que examine, de conformidad con el Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud, la recomendación encaminada a que se organice, principalmente en un plano
nacional, un Año internacional de la salud y de investigaciones médicas, preferiblemente en 1961, y a que
adopte métodos para intensificar la colaboración internacional en esta materia... »;

Considerando que en la resolución EB23.R72 se expone el criterio del Consejo Ejecutivo acerca de la
propuesta de organizar un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica; y

Considerando que la Organización Mundial de la Salud acaba de emprender un programa amplio e
intensivo del que forman parte una serie de medidas prácticas para combatir ciertas enfermedades muy
difundidas como el paludismo, la tuberculosis, la viruela y la lepra y que ha de necesitar activa cooperación
internacional e intercambio de experiencias e informaciones científicas sobre dichas enfermedades y sobre
el cólera, el cáncer, las afecciones cardiovasculares y la poliomielitis,

1. HACE CONSTAR la honda gratitud y la viva satisfacción con que ha visto el interés que la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha puesto en los problemas sanitarios internacionales y especialmente en los
que plantea la investigación médica;

2. RECONOCE plenamente el valor y la importancia de un Año Internacional de la Salud y de la Investiga-
ción Médica;

3. OPINA que, en razón de las onerosas decisiones tomadas ya para desplegar esfuerzos nacionales e inter-
nacionales en materia de salud pública y de investigación médica, se podría, sin embargo, aplazar por ahora
la celebración de un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica;
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4. DECIDE que la 13a Asamblea Mundial de la Salud examine de nuevo la cuestión, y pide al Director General
y al Consejo Ejecutivo que sigan estudiándola y que presenten un informe circunstanciado a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud; y

5. PIDE al Director General que comunique las opiniones enunciadas en la presente resolución al Consejo
Económico y Social en su 286 periodo de sesiones y a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
146 periodo de sesiones.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección
12, modificada, del segundo informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto)

WHAl2.29 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1960

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE :

(1) que el presupuesto efectivo para 1960 sea de US $16 918 700;

(2) que se establezca el nivel presupuestario para 1960 en cuantía igual a la del presupuesto efectivo
indicada en el apartado anter iormás las contribuciones que corresponden a la Reserva no Repartida; y
(3) que se cubra el nivel presupuestario para 1960 mediante las contribuciones fijadas a los Miembros
después de haber deducido :

(i) la suma de US $724 000 disponible por reembolso de la Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, y
(ii) la suma de US $500 000 disponible en concepto de ingresos ocasionales para 1960.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (tercer
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHAl2.30 Procedimiento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos
administrativos, financieros y de personal relacionados con ellos

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB23.R18 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 23a reunión,

I. APRUEBA la decisión del Consejo Ejecutivo de aplazar el examen de la cuestión; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre el particular en momento oportuno.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección
I del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.31 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica : Cuestiones adminis-
trativas y financieras

La l2a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe 1 del Director General sobre las cuestiones administrativas y financieras relacionadas
con la participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica;

Enterada de que el Comité de Asistencia Técnica y el Consejo Económico y Social volverán a examinar en
julio de 1959 la cuestión de la prorrata de los gastos administrativos y de servicios de ejecución entre los fondos
del presupuesto ordinario y los del Programa Ampliado,

' Véase el Anexo 6, Parte [I.
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I. TOMA NOTA del informe;

2. HACE SUYA la resolución EB23.R78 del Consejo Ejecutivo;

3. APRUEBA las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB23.R79 y espera
en particular que los gastos administrativos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica sigan atendién-
dose con fondos del Programa Ampliado; y

4. SE DECLARA dispuesta a examinar cualquier propuesta que el Consejo Económico y Social pueda hacer
a las organizaciones participantes para dar una solución duradera al problema de la prorrata de los gastos
administrativos y de servicios de ejecución entre los fondos del presupuesto ordinario y los del Programa
Ampliado.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 2
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.32 Modificaciones del Reglamento del Personal

La 128 Asamblea Mundial de la Salud

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

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 3
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.33 Modificaciones del Estatuto del Personal

La 128 Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA las modificaciones de los Artículos 1.11, 3.2, 3.3, 4.5, 6.1 y 6.2 del Estatuto del Personal propuestas
por el Director General y recomendadas por el Consejo Ejecutivos

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 4
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.34 Instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

La 128 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General 3 sobre el estado de las gestiones refe-
rentes a la instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental,

I. ESPERA que se encuentren locales adecuados en el plazo más breve posible;

2. TOMA NOTA de que en la 258 reunión del Consejo Ejecutivo se examinará un nuevo informe sobre esa
cuestión; y

I Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexos 14 y 15
2 Véase el Anexo 8.

Act. of. Org. mund. Salud 88, Anexo 4; 91. Anexo 9
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3. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que den cuenta a la 13a Asamblea Mundial de la Salud
de cualquier novedad relacionada con la instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental en locales
adecuados.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 5
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.35 Instalación de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental

La 1 2 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General ' sobre la instalación de la Oficina Regional para el Pacifico
Occidental,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. HACE CONSTAR el agrado con que se entera de que la Oficina Regional se ha instalado satisfactoriamente
en el edificio construido con ese objeto.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 6
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.36 Criterio para la instalación de las oficinas regionales

La l2a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación 2 del Consejo Ejecutivo
terio para la instalación de las oficinas regionales,

CONSIDERA que en la actualidad no es necesario
regionales.

en su 23a reunión acerca del establecimiento de un cri-

establecer un criterio para la instalación de las oficinas

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 7
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.37 Coordinación en asuntos administrativos y financieros con las Naciones Unidas y con los orga-
nismos especializados y decisiones adoptadas en esos asuntos por las citadas organizaciones

La l2a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 3 sobre la coordinación en asuntos administrativos y financieros
con las Naciones Unidas y con los organismos especializados y sobre las decisiones adoptadas en esos asuntos
por las citadas organizaciones,

TOMA NOTA del informe.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 8
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros r Jurídicos)

' Act. of Org. Hound. Salud 91, Anexo 10
Resolución EB23.R50

3 Véase el Anexo 9.
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WHAl2.38 Frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General que le ha transmitido el Consejo Ejecutivo; 1 y

Entendiendo que, sin perjuicio de las economías que con ello pudieran obtenerse, no sería oportuno,
en un momenta en que la Organización está desarrollándose y extendiendo sus actividades, disminuir el
número de las ocasiones en que la Asamblea Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el curso de esa
expansión y de esas actividades,

1. DECIDE que en la fase actual de desarrollo de la Organización no procede cambiar la periodicidad de
las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que vea por qué medios y en qué medida podría reducirse la duración de las
reuniones de la Asamblea.

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 1959 (sección 9
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.39 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La I2a Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE introducir las siguientes modificaciones en su Reglamento Interior : 2

Artículo 33

Las comisiones principales de la Asamblea de la Salud [constituirá en cada reunión las] serán :

(a) la Comisión del Programa y del Presupuesto;

(b) La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Además de esas dos, la Asamblea de la Salud podrá constituir cualesquier otras comisiones prin-
cipales que estime necesarias. [y]

La Asamblea de la Salud, oídas las recomendaciones del Consejo y de la Mesa, asignará a cada
una de [ellas] las comisiones principales los puntos del orden del día que sean de su competencia.

La Asamblea de la Salud, visto el informe de la Comisión de Candidaturas, elegirá a los presidentes
de las comisiones principales.

Artículo 62

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se procederá primero a votar la enmienda.
Cuando se presenten dos o más enmiendas a una propuesta, la Asamblea de la Salud votará en primer
lugar la enmienda que, a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la propuesta primitiva; acto
seguido, se pondrá a votación entre las restantes enmiendas la que se aparte más de dicha propuesta
y así sucesivamente hasta que todas las enmiendas hayan sido votadas. Si resultaran aprobadas una o
más enmiendas, se procederá luego a votar la propuesta enmendada. Si el autor de una propuesta acepta
una enmienda a su propuesta, la enmienda pasará a formar parte integrante de la propuesta primitiva y
no será preciso votarla por separado. Se considerará que una moción es una enmienda a una propuesta
cuando se limite a añadir o a suprimir algo en su texto o a modificar alguna de sus partes. Cuando una
moción tenga por objeto sustituir a una propuesta, se considerará que es una propuesta distinta.

1 Véase la resolución EB23.R65, y Act. of Org. mund. Salud 91, Anexo 21. Véase también el Anexo 10 de este volumen.
Las palabras que deben suprimirse van entre corchetes y las adiciones aparecen en cursiva.
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Artículo 65

Una propuesta aprobada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo en la misma reunión, a no
ser que la Asamblea de la Salud resuelva otra cosa por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes
y votantes. Si se presenta una moción para examinar de nuevo una propuesta aprobada o rechazada,
sólo se concederá la palabra a dos oradores opuestos a la moción, y se pondrá ésta a votación inmedia-
tamente después. No se considerará que la corrección de cualquier error de transcripción o de cálculo
en un documento relacionado con una propuesta ya aprobada implique la necesidad de volver a abrir el
debate sobre dicha propuesta por decisión de una mayoría de dos tercios.

//a sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 1 del
cuarto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.40 Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Energia
Atómica

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

1. APRUEBA el acuerdo concertado entre Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional
de Energía Atómica. 1 y

2. ENCARGA al Director General que proceda a firmar el acuerdo.

11 a sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 2
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.41 Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados : Determinación
de las categorías de funcionarios a que se aplica lo dispuesto en la Sección 18 del Artículo VI
de la Convención

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en la Sección 18 del Artículo VI de la Convención sobre los
Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, incumbe a cada uno de estos organismos deter-
minar las categorías de funcionarios a que se aplican las disposiciones del citado Artículo y las del Artículo
VIII; y

Considerando que en la práctica hasta ahora seguida por la Organización Mundial de la Salud se han
tenido debidamente en cuenta, al aplicar lo previsto en la Sección 18 de la Convención, las disposiciones de
la resolución 76 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

1. REVALIDA esa práctica; y

2. APRUEBA el reconocimiento de los privilegios e inmunidades mencionados en los Artículos VI y VIII
de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados a todos los fun-
cionarios de la Organización Mundial de la Salud, salvo el personal de contratación local remunerado por
horas.

11 a sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 3
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

' Véase el Anexo 11.
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WHAl2.42 Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados: Estado de las
adhesiones a la Convención y a su Anexo VII

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

En vista del número relativamente corto de Estados Miembros que se han adherido a la Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados;

Advirtiendo que en el territorio de los gobiernos que no se han adherido a esa Convención, o que no
están ya obligados por un instrumento análogo, han surgido o pueden surgir dificultades respecto al estatuto
jurídico del personal de la Organización y en particular del personal destinado a la ejecución de proyectos; y

Reconociendo que la adhesión de los Miembros de la Organización a esta Convención y a su Anexo VII
sería el mejor modo de resolver esas dificultades,

1. INSTA a los Miembros que todavía no sean parte en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades
de los Organismos Especializados o en instrumentos que confieran privilegios análogos, a que se adhieran a
esa Convención y a su Anexo VII, y a que, mientras formalizan su adhesión concedan a la Organización
Mundial de la Salud, por decisión del poder ejecutivo, el beneficio de los privilegios e inmunidades previstos
en la Convención y en el Anexo; y

2. PIDE al Director General que invite a los Estados Miembros a tomar las disposiciones apropiadas para
que la Organización goce de los privilegios e inmunidades necesarios.

Ila sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 4
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.43 Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución : Aumento del número de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La l2a Asamblea Mundial de la Salud,

En atención a la propuesta presentada por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte de aumentar el número de las personas designadas para formar parte del Consejo Ejecutivo;

Visto el texto del proyecto de reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución comunicado por el
Director General a los Estados Miembros en 3 de noviembre de 1958; y

Advirtiendo que se ha dado el debido cumplimiento a las disposiciones del Artículo 73 de la Constitu-
ción, donde se exige que las propuestas de reforma de la Constitución se comuniquen a los Estados Miem-
bros por lo menos seis meses antes de que la Asamblea de la Salud las examine,

I . APRUEBA las reformas de la Constitución reproducidas en los anexos 2 a la presente resolución, de la
que forman parte integrante y cuyo texto en chino, español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico;

2. RESUELVE que el Presidente de la l2a Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente resolución, uno de los
cuales se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la Constitución, y otro
se conservará en los archivos de la Organización Mundial de la Salud; y

3. RESUELVE además que la aceptación de las reformas de la Constitución, aprobadas en la presente reso-
lución con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, se formalice depositando el corres-
pondiente instrumento en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Ala sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 5
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Juridicos)

' Véase el Anexo 12.
2 El orden de los anexos es el mismo que se indica en cl último párrafo del texto español de la Constitución.
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ANEXO A

TEXTO CHINO
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ANEXO B

TEXTO ESPAÑOL

En el Artículo 24 sustitúyase « dieciocho » por « veinticuatro ».

En el Artículo 25 sustitúyase la redacción actual por la siguiente :

« Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad
de que entre los elegidos en la primera reunión de la Asamblea de la Salud celebrada después de entrar
en vigor la presente reforma de la Constitución que aumenta de dieciocho a veinticuatro el número
de los miembros del Consejo, el periodo será de un año para dos de ellos y de dos años para otros dos,
según lo que resulte del sorteo practicado al efecto. »
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ANEXO C

TEXTO FRANCES

Dans l'article 24, remplacer le mot « dix -huit » par le mot « vingt- quatre ».

Supprimer entièrement le texte de l'article 25 et le remplacer par le texte suivant :

« Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les douze Membres
élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amende-
ment à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de dix -huit à vingt- quatre,
le mandat de deux de ces Membres sera d'un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux
ans, la sélection s'opérant par tirage au sort. »

ANEXO D

TEXTO INGLES

In Article 24 substitute the word " twenty -four " for the word " eighteen ".
Delete the whole Article 25 and replace by :

" These Members shall be elected for three years and may be re- elected, provided that of the twelve
Members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming into force of the
amendment to this Constitution increasing the membership of the Board from eighteen to twenty -four
the terms of two Members shall be for one year and the terms of two Members shall be for two years,
as determined by lot."

ANEXO E

TExTO RUSO

B crame 24 CJIOBO « BoceMHaJ.(I[aTH » 3aMeHHTb cnoBOM « ,iZBa,ITL(aTH YeTblpeR ».

CTamIO 25 nOJIHOCTbIO H37,âm H 3aMeHHTb cTaTbeli B CneuyloHjeIi CpopMynApoBKe :

« 3m rocyuapcTSa-zIJIeHbI H36HpaIOTCSI CpOKOM Ha TpH roua a MOryT 6bITb nepeH36HpaeMbl,
npHLIeM HMeeTCSi B sH,i[y, LITO H3 jíliCna uBeHauuaTH rocyuapers-*IJIeHOB, 1136paHHbIX Ha 6nHxcar3ulefl
ceccHH AccaM6neH 3,I;pasooxpaxeHHSI nocne BCTyIIJIeHHA B CHny nOlIpasxH IC HacToSImeMy YCTaay,
ysenHTIHSaloHxeÍi IrleHCKHI3 cocTas I'IcnonKoMa C BoceMHauljaTH uO uaauljaTH 9eTblpeX, usa rocyuap-
cTBa-TIJIeHa coxpaHSIIOT CBOH nonHOMOiIHSI B npouon)KeHHe OJIHOTO roJja, a .i[Ba. upyrHX - B npO,ITOnxCe-
HHe usyx neT, no xcpe6Hlo ».

WHAl2.44 Presupuesto suplementario para 1959

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de examinar el informe del Director General 1 sobre los adelantos hechos en 1959 con cargo
al Fondo de Operaciones para atender gastos imprevistos relacionados con los servicios administrativos y
de ejecución no cubiertos por la asignación global para este fin de la Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, con el aumento de los sueldos del personal de servicios generales de Ginebra, con el
aumento de la remuneración del personal profesional sujeta a descuento para la Caja de Pensiones, con
la nueva clasificación de los reajustes por lugar de destino y con la supresión de los reajustes en menos
por costo de vida;

Examinado el proyecto de presupuesto suplementario para 1959 2 que ha presentado el Director General
y que asciende a un total de $662 366 con objeto de abrir un crédito inicial destinado al Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede y de reembolsar las sumas retiradas del Fondo de Operaciones y del Fondo
Especial del Consejo Ejecutivo; y

1 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 8
z Véase el Anexo 13.
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Visto asimismo el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales disponibles,

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1959;

2. DECIDE modificar el párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos para 1959 (WHA11.47) aña-
diendo a la «Parte IV : Otras Atenciones » una nueva sección titulada « Sección 10 : Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede » y cambiando la numeración de la « Sección 10 : Reserva no Repartida »
de la « Parte V : Reserva », de modo que pase a ser la « Sección 11 : Reserva no Repartida»; y

3. DECIDE añadir a la Resolución de Apertura de Créditos para 1959 (WHA11.47) el párrafo siguiente :

« VIII. RESUELVE por otra parte abrir un crédito suplementario de $662 366 repartido como sigue :

(a) $500 000 para la « Sección 10 : Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede » de la
« Parte IV : Otras Atenciones » del párrafo I de la presente resolución, modificado con objeto de
ingresar un crédito inicial en el Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede;

(b) $155 140 para reintegrar al Fondo de Operaciones el importe de los anticipos retirados en
1959 con objeto de atender gastos imprevistos; y

(c) $7226 para reintegrar en el Fondo Especial del Consejo el importe del anticipo retirado en 1958;

crédito que se cubrirá con los ingresos ocasionales disponibles que excedan de las cantidades asignadas
en el párrafo III de la presente resolución, mediante una transferencia de $33 270 con cargo a ingresos
varios y otra de $629 096 con cargo al numerario de la Cuenta de Disposición de la Asamblea. »

11a sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 6
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.45 Lugar de reunión de la 13" Asamblea Mundial de la Salud

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución aplicables a la elección del país o de la región
donde haya de celebrarse la próxima Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE que la l3a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

110 sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 7
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.46 Posibilidad de reunir las cuentas especiales en un fondo único

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el Consejo Ejecutivo ha señalado a la atención de la Asamblea de la Salud las des-
ventajas administrativas que presenta la apertura de múltiples cuentas especiales; 1

Visto el Informe del Director General sobre la situación actual de las cuentas especiales; y

Entendiendo que convendría proseguir el estudio sobre la creación de un fondo único,

1. PIDE al Director General que presente en la 25a reunión del Consejo Ejecutivo un nuevo informe sobre
la fusión de las cuentas especiales en un fondo único; y

1 Act. of. Org. mund. Salud 92, 89
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2. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie el asunto y someta a la consideración de la I3a Asamblea Mundial
de la Salud las conclusiones de su estudio y las recomendaciones que juzgue oportuno formular.

lln sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 8
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos A dmi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHAl2.47 Renovación del contrato del Director General

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Décima Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA10.31, decidió
renovar el contrato del Dr Marcolino Gomes Candau por un periodo que no excediera de cinco años a
contar desde el 21 de julio de 1958 y pidió al Dr Candau que indicara si aceptaba la renovación de su contrato
y, en caso afirmativo, por cuánto tiempo;

Considerando que el 22 de noviembre de 1957 el Presidente de la Décima Asamblea Mundial de la Salud
y el Director General firmaron un acuerdo en virtud del cual el Dr Candau ha de seguir en funciones hasta
el veinte de julio de mil novecientos sesenta; y

Considerando que la Organización va a emprender una serie de actividades nuevas e importantes que
han sido preparadas bajo la dirección del Dr Candau,

1. EXPRESA al Dr Candau su profundo agradecimiento por la competencia y el celo con que ha dirigido
la Organización Mundial de la Salud;

2. ENTIENDE que en interés del buen desarrollo de la Organización conviene que el Dr Candau siga en el
puesto de Director General hasta el fin del periodo previsto en la resolución WHA10.31;

3. ACUERDA prorrogar el contrato del Dr Candau por un periodo de tres años a contar desde el 21 de julio
de 1960;

4. COMPRENDE que antes de tomar una decisión desee el Dr Candau estudiar la presente oferta de renova-
ción de su contrato; y, en consecuencia,

5. PIDE al Dr Candau que comunique su decisión al Presidente de la 12a Asamblea Mundial de la Salud
a más tardar el 1 de noviembre de 1959;

6. AUTORIZA al Presidente de la 12a Asamblea Mundial de la Salud para que en nombre de la Organización
firme la prórroga del contrato del Director General ; y

7. PIDE al presidente de la 12a Asamblea Mundial de la Salud que comunique sin pérdida de tiempo la
decisión del Dr Candau a los Estados Miembros y a los miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de que este
último sepa si, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución, habrá de examinar en
su 25a reunión la procedencia de proponer a la 13a Asamblea Mundial de la Salud el nombramiento de otra
persona.

l l sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 9
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurfdicos)

WHAl2.48 Saneamiento del medio

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 1 sobre la labor realizada y los resultados obtenidos por la Orga-
nización en la ayuda a los gobiernos para actividades de saneamiento del medio, y vistas las proposiciones
del Director General para un nuevo programa;

Véase el Anexo 14,
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Persuadida de que el suministro de agua potable en cantidad suficiente a las poblaciones es una medida
importante para la protección y el mejoramiento de la salud y una condición indispensable para el desarrollo
económico y social;

Persuadida de que la organización de sistemas públicos de abastecimiento de agua exige una estrecha
coordinación de las actividades del personal de los servicios técnicos, financieros y administrativos;

Considerando que uno de los principales obstáculos para la pronta construcción de sistemas públicos
adecuados de abastecimientos de agua es la dificultad de encontrar los fondos necesarios, y que los minis-
terios de sanidad no suelen estar en condiciones de organizar por sus propios medios el financiamiento de
esas obras; y

Vista la posibilidad de que algunos gobiernos quieran poner fondos a disposición de la Organización
Mundial de la Salud para que, además de las actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario
de la Organización, pueda costearse la prestación a otros países de servicios consultivos sobre la ejecución
de programas públicos de abastecimientos de aguas,

1. 1. APRUEBA los principios y los programas cuyas lineas generales se exponen en el informe presentado
por el Director General;
2. PIDE al Director General que colabore con los gobiernos en los proyectos encaminados a abastecer a
las poblaciones de agua potable en cantidad suficiente y que siga estudiando la manera de prestar ayuda
para esas actividades, y en particular la posibilidad de financiarlas con préstamos de las instituciones inter-
nacionales de crédito o con otros fondos internacionales disponibles al efecto;

Il. RECOMIENDA a los Estados Miembros :

(a) que den prioridad en sus programas nacionales a los proyectos encaminados a abastecer a las pobla-
ciones de agua potable en cantidad suficiente;
(b) que establezcan en caso necesario juntas nacionales o provinciales de abastecimiento de agua facul-
tadas para resolver los diversos problemas jurídicos, administrativos y fiscales que pueden plantear
esos programas;
(e) que encarguen a sus respectivas administraciones nacionales y locales de movilizar todos los fondos,
el material y los servicios disponibles requeridos para la ejecución del programa;
(d) que en todos los países donde ello sea necesario se establezca un fondo de rotación con objeto de
conceder a las administraciones locales los préstamos que hagan falta para organizar los sistemas de
abastecimiento de agua; y
(e) que se aprovechen todas las posibilidades de obtener préstamos de los fondos internacionales
disponibles al efecto;

[II. 1. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte todas las contribuciones que se ofrezcan con objecto
de ayudar a los gobiernos a establecer programas públicos de abastecimiento de agua, a preparar su ejecu-
ción y a conseguir cualquier otro tipo de asistencia técnica que necesiten, y para que delegue en su Presidente
esa atribución;
2. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 6.6 y 6.7 del Reglamento
Financiero, abra una cuenta especial para los fines que se indican en el párrafo 1 de la presente sección;

3. RESUELVE que los haberes de la cuenta especial podrán emplearse para el pago de las obligaciones con-
traídas con los fines indicados en el párrafo 1 de la presente sección y que, no obstante lo dispuesto en el
Artículo 4.3 del Reglamento Financiero., los saldos acreedores de la cuenta especial podrán pasarse de un
ejercicio financiero al siguiente; y
4. PIDE al Director General que en el proyecto anual de programa y de presupuesto dé cuenta por separado
de las actividades financiadas o propuestas con cargo a la cuenta especial y que indique también por separado
en el Informe Financiero anual las operaciones con esa cuenta;

IV. PIDE al Director General que al preparar los proyectos de programa y de presupuesto de los ejercicios veni-
deros tome las disposiciones necesarias para que la Organización pueda seguir dirigiendo un programa mun-
dial coordinado de abastecimiento de agua a las poblaciones y facilitar los servicios técnicos y consultivos
que precisen los gobiernos;

V. INVITA a todos los organismos multilaterales y bilaterales interesados en el problema a que colaboren
con la Organización Mundial de la Salud en la ejecución del programa mundial de abastecimiento de agua
a las poblaciones.

11° sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 1
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHAl2.49 Programa de erradicación del paludismo

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber examinado el informe del Director General sobre la situación presente de la erradica-
ción del paludismo en el mundo y las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su reso-
lución EB23.R62;

Enterada con satisfacción de que va en aumento el número de los paises que emprenden programas de
erradicación del paludismo;

Considerando que ha de entenderse por erradicación del paludismo el fin de la transmisión de la enfer-
medad y la eliminación del reservorio de casos contagiosos por medio de una campaña limitada en el tiempo
y ejecutada con un grado tal de perfección que, cuando termine, la transmisión no se reanude;

Reconociendo que, para llevar a buen fin un programa de esa clase no sólo es indispensable que los
planes y la dirección de las operaciones se apoyen en una base técnica firmemente establecida, sino que su
administración y organización sean muy eficaces y estén sostenidas por las oportunas disposiciones legisla-
tivas; y

Reconociendo asimismo que, además de los problemas planteados en la actualidad, es razonable suponer
que surjan otros problemas técnicos nuevos, lo que exigirá la continuación y ampliación de las investigaciones
coordinadas y de los estudios técnicos tanto en el laboratorio como en la práctica,

1. ENCARECE a todos los gobiernos interesados la necesidad de que procuren dotar el servicio central y
los servicios de operaciones dedicados a la erradicación del paludismo de un aparato administrativo adecuado
para responder a las apremiantes exigencias de un programa que como ése tiene el tiempo limitado;

2. PIDE al Director General que ponga a disposición de los gobiernos que lo soliciten los servicios admi-
nistrativos especializados y los servicios técnicos consultivos indispensables; y

3. PIDE al Director General que intensifique las investigaciones sobre los problemas de la erradicación
del paludismo.

I1 a sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 2
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHAl2.50 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1960 '

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1960 un crédito de US $18 113 760, repartido como sigue :

Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 227 050
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 132 670
3. Comités Regionales 100 400

Total : Parte I 460 120

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 9 714 900
5. Oficinas Regionales 1 776 662
6. Comités de Expertos 218 920
7. Otros gastos reglamentarios de personal 3 129 056

Total : Parte II 14 839 538

' En el Anexo 15 figuran estas asignaciones de créditos desglosadas por capítulos.
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Sección Asignación de los créditos

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Emporte
US S

8. Servicios Administrativos 1 264 120
9. Otros gastos reglamentarios de personal 354 922

Total : Parte III 1 619 042

TOTAL : PARTES I, II Y III 16 918 700

PARTE IV : RESERVA

10. Reserva no repartida 1 195 060

Total : Parte IV 1 195 060
TOTAL GENERAL 18 113 760

lI. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1960 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 1960 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II y III.

III. El importe de los
se indican, se cubrirá

(i) $ 724 000

(ii) $ 31 960

(iii) $ 441 040

(iv) $ 27 000

Total $1224 000

créditos abiertos en el párrafo I, una vez deducidas las cantidades que a continuación
con las contribuciones de los Miembros :
importe del reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica
importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios ante-
riores
importe de los ingresos varios disponibles al efecto
importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Ventas

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a $16 889 760.

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 Eje-
cutivo 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 1960, atienda los gastos, incluso de transporte, correspon-
dientes 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 1960.

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 1960 el costo de las publi-
caciones cuyos originales completos hayan sido enviados al impresor y recibidos por éste con anterioridad
al 31 de diciembre de 1960.

VIII. No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se autoriza al Director General para que atienda
con cargo a los créditos asignados al ejercicio de 1960 todos los gastos resultantes de la contratación de
consultores por corto plazo aun cuando los contratos de éstos no hayan expirado al cerrarse el ejercicio
financiero.

1P ° sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 3
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHAl2.51 Informe sobre el establecimiento de un Fondo Especial por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (Resoluciones 1219 (XII) y 1240 (XIII))

La 126 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General y vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 2 sobre el
establecimiento de un Fondo Especial por la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Teniendo en cuenta las funciones que la Constitución señala a la Organización Mundial de la Salud,
1. DELEGA en el Consejo Ejecutivo poder bastante para que obre en nombre de la Asamblea Mundial de
la Salud en las cuestiones relacionadas con el Fondo Especial; y
2. AUTORIZA al Director General para que colabore con el Fondo Especial y concierte con 61 acuerdos
administrativos sobre prestación de servicios y ejecución de proyectos sanitarios.

¡la sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 4
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHAl2.52 Cooperación con las Naciones Unidas y los organismos especializados

La 126 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la cooperación con las Naciones Unidas y con los organis-
mos especializados y sobre las decisiones de esas organizaciones en asuntos de interés para las actividades de
la Organización Mundial de la Salud, 8

TOMA NOTA del informe;

Il. Vistas las disposiciones de la resolución 1320 (XIII) adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas acerca de los registros de personal científico y técnico de los países menos desarrollados;

Persuadida de que, por lo menos en la esfera de competencia de la OMS, se tropezaría con dificultades
prácticas considerables para establecer y llevar al dia esos registros que ocasionarían además un gasto
importante de tiempo y de dinero; y

Considerando que las oficinas regionales de la OMS están constantemente informadas de las dispo-
nibilidades de personal sanitario científico y técnico que puede prestar servicio fuera de sus países,
1. ENTIENDE que desde el punto de vista sanitario las ventajas de esos registros no compensarían la con-
siderable dificultad y el gasto de establecerlos y llevarlos al día; y
2. PIDE al Director General que transmita estas consideraciones al Consejo Económico y Social en su 280
periodo de sesiones.

I1 sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 5
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHAl2.53 Resolución 680 B II (XXVI) del Consejo Económico y Social : Operaciones rituales

La 126 Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 680 B II (XXVI) en que el Consejo Económico y Social invita a la Organización

Mundial de la Salud a emprender un estudio sobre la persistencia de la costumbre de someter a las niñas
a operaciones rituales y sobre las medidas que se han adoptado o que se proyecta adoptar para poner tér-
mino a esas prácticas; y

Vista la resolución EB23.R75 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 236 reunión,

1 Véase el Anexo 16.
Resolución EB23.R80
Véase el Anexo 17,
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1. ENTIENDE que las operaciones rituales en cuestión se inspiran en criterios sociales y culturales cuyo
estudio no incumbe a la Organización Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que si otras organizaciones emprenden el estudio a que el Consejo Económico
y Social se ha referido, facilite todos los datos de carácter médico de que disponga sobre el particular; y

3. PIDE al Director General que dé conocimiento de la presente resolución al Consejo Económico y Social.

11 a sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 6
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHAl2.54 Erradicación de la viruela

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la erradicación de la viruela; 1

Considerando :

(1) que, no obstante los grandes progresos que se han hecho en algunas regiones del mundo hacia
la erradicación de la viruela, todavía subsisten focos endémicos importantes en otras zonas, especial-
mente de Asia Sudoriental y de Africa, desde donde la enfermedad puede propagarse a países ahora
indemnes;

(2) que la erradicación de la viruela puede obtenerse en una zona endémica, mediante la vacunación
o la revacunación efectiva del 80 % de la población durante un periodo de 4 a 5 años, según se ha compro-
bado en varios países;

(3) que la información científica y técnica existente sobre preparación de vacunas antivariólicas adecua-
das es suficiente; y

(4) que si el programa de erradicación puede requerir durante cuatro o cinco años un aumento de los
esfuerzos y de los fondos consagrados a la campaña antivariólica que ha de intensificarse, la pesada
carga anual de los gastos repetidos con ese motivo podrá aligerarse notablemente cuando se alargue
el intervalo entre las vacunaciones, una vez que pueda considerarse obtenida la erradicación,

I. ENCARECE la urgencia de realizar la erradicación de la viruela en todo el mundo;

2. RECOMIENDA a las administraciones sanitarias de los países donde persiste la enfermedad que organicen
y pongan lo antes posible en marcha un programa de erradicación y adopten las medidas necesarias para
disponer de una vacuna eficaz y estable;

3. PIDE al Director General :

(1) que haga presente a las administraciones sanitarias de los países donde persiste la enfermedad la
urgencia de emprender programas de erradicación, y que ponga a su disposición las orientaciones
técnicas y el asesoramiento que puedan necesitar;

(2) que en los proyectos de programa y de presupuesto de los años venideros inscriba las oportunas
previsiones para favorecer los programas de erradicación de la viruela y prestar la ayuda que a esos
efectos pidan las administraciones nacionales de sanidad; y

(3) que recoja información de los países interesados acerca de la organización y curso de los respectivos
programas de erradicación y presente un nuevo informe a la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

12a sesión plenaria, 29 de mayo de 1959 (sección 1
del quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

x Véase el Anexo 18.
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WHAl2.55 Estudio orgánico sobre las publicaciones

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB23.R66 del Consejo Ejecutivo; y

Habiendo examinado el informe del Director General sobre las publicaciones de la OMS,

1. RECONOCE que esa importante cuestión necesita un detenido examen; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que prosiga su estudio orgánico sobre las publicaciones, teniendo en cuenta
las observaciones formuladas en el curso de los debates de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, y que
comunique sus conclusiones y recomendaciones a la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

12° sesión plenaria, 29 de mayo de 1959 (sección 2
del quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHAl2.56 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 22A y 23'

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 22a 1 y 23a 2; y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

12° sesión plenaria, 29 de mayo de 1959

DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 12a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los doce Estados Miembros siguientes : Argentina, Australia, Bélgica, Etiopía, Finlandia,
Grecia, Guatemala, Líbano, Mónaco, Panamá, Tailandia, Unión Sudafricana.

Primera sesión plenaria, 12 de mayo de 1959

(ü) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 12' Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por las
delegaciones de los dieciocho Estados Miembros siguientes : Arabia Saudita, Camboja, Costa Rica, Checo -
eslovaquia, Chile, España, Estados Unidos de América, Francia, India, Israel, Jordania, Liberia, Nepal,
Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Dominicana, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Primera sesión plenaria, 12 de mayo de 1959

(iii) Verificación de credenciales

La 12a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes :

' Act. of. Org. mund. Salud 88
2 Act. of. Org. mund. Salud 91; 92
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Estados Miembros

Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Brasil, Bulgaria,
Camboja, Canadá, Ceilán, Colombia, 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, Guinea,' Honduras, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia,
Israel, Italia, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Marruecos, México, Mónaco,
Nepal, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, República Dominicana, Repú-
blica Federal de Alemania, Rumania, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoeslavia.

Miembros Asociados

Federación de Nigeria, Sierra Leona.

Primera, cuarta, séptima, novena y undécima sesiones
plenarias, 12, 13, 18, 22 y 28 de mayo de 1959

(iv) Elección del Presidente y los vicepresidentes de la 12° Asamblea Mundial de la Salud

La 12a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a :

Presidente :

Vicepresidentes :

Sir John Charles (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Dr D. E1 -Azmeh (República Arabe Unida)
Dr V. Marinesco (Rumania)
Dr Oudom Souvannavong (Laos)

Segunda sesión plenaria, 12 de mayo de 1959

(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 12a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Presidente : Dr H. B. Turbott (Nueva Zelandia)

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS

Presidente : Dr O. Vargas- Méndez (Costa Rica)

Segunda sesión plenaria, 12 de mayo de 1959

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Vicepresidente :

Relator :

Dr C. Díaz -Coller (México)
Dr Thor -Peng -Thong (Camboja)

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS

Vicepresidente : Dr A. Diba (Irán)
Relator : Sr Y. Saito (Japón)

1 Credenciales aceptadas provisionalmente
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(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 12a 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 : Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, India, Libia,
Perú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Segunda sesión plenaria, 12 de mayo de 1959

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

La 12a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 23a reunión y, posteriormente, el orden del día suplementario.

Tercera y novena sesiones pleneriaç, 13 y 22 de mayo
de 1959



PARTE II

DELIBERACIONES E INFORMES

SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES





ORDEN DEL DIA

[Al2 /1 - 12 de marzo 1959]

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 12a Asamblea Mundial de la Salud y procedimiento propuesto
para examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1960

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 22a y 23a reuniones

12. Examen de conjunto del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1958

13. [Retirado]

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

15. Entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling

16. Aprobación de los informes de las comisiones principales

17. Otros asuntos

18. Clausura de la 12a Asamblea Mundial de la Salud

1 Aprobado en la tercera y en la novena sesiones plenarias.
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6. COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

6.1 Elección del vicepresidente y del relator

6.2 Examen de las actividades de la OMS en 1958: Informe Anual del Director General

6.3 Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto para 1960

6.4 Programa general de trabajo para un periodo determinado

ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

6.5 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo

6.6 Programa de erradicación de la viruela

6.7 La función de la OMS en las investigaciones médicas

6.8 Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica (Resolución 1283 (XIII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas acerca del Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica,
y punto propuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América)

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

6.10 informe sobre el establecimiento de un Fondo Especial por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(resoluciones 1219 (XII) y 1240 (XIII))

6.11 Estudio orgánico sobre las publicaciones

6.12 Saneamiento del medio

6.13 Acuerdo internacional de Bruselas de 1924 relativo a las facilidades que han de darse a los marinos mer-
cantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas

6.14 Cuarentena internacional :

6.14.1 Procedencia de establecer una subcomisión

6.14.2 (a) Examen del sexto informe del Comité de la Cuarentena Internacional

(b) Higiene y saneamiento de los transportes aéreos

6.14.3 Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional

6.14.4 Informe anual sobre la situación de los Estados y territorios en relación con el Reglamento Sanitario
Internacional

6.15 Decisión respecto a las convenciones internacionales sobre estupefacientes

6.16 Procedimiento para financiar los proyectos piloto de lucha antituberculosa que tienen carácter de inves-
tigaciones científicas experimentales
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COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

6.17 Cooperación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados y decisiones de esas orga-
nizaciones en asuntos de interés para las actividades de la OMS

6.17.1 Decisión sobre la resolución 680 B Il (XXVI) del Consejo Económico y Social

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

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 1958: Informe Anual del Director General

7.4 Proyecto de presupuesto suplementario para 1959

7.5 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1960 :

(a) Suficiencia o insuficiencia de los créditos presupuestos para reuniones orgánicas
(b) Suficiencia o insuficiencia de los créditos presupuestos para servicios administrativos
(c) Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1960
(d) Posibilidad de reunir las distintas cuentas especiales en un fondo único

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

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

7.7 Frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud

7.8 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

7.9 Designación del pais o región donde haya de reunirse la 13a Asamblea Mundial de la Salud

ASUNTOS REGIONALES

7.10 Instalación de las oficinas regionales :

7.10.1 Oficina Regional para Asia Sudoriental

7.10.2 Oficina Regional para el Pacífico Occidental

7.10.3 Criterio para la instalación de las oficinas regionales

7.11 Participación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los trabajos del Comité Regional para
Asia Sudoriental

' El punto del orden del dia suplementario fue también encomendado a la Comisión.
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

7.12 [Retirado]

7.13 Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución : Aumento del número de Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo (Punto propuesto por el Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

7.14 Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica

7.15 Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados

7.15.1 Ratificaciones de la Convención

7.15.2 Determinación de las categorías de funcionarios a que deben aplicarse las disposiciones de la Sección 18
del Artículo VI de la Convención (Punto propuesto por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte)

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

7.16 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

7.17 Contribuciones que deban señalarse a los nuevos Miembros o Miembros Asociados para el ejercicio de 1959

7.18 Escala de contribuciones :

7.18.1 Escala de contribuciones para 1960

7.18.2 Escala de contribuciones para 1961 y para los años siguientes

7.19 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos el Fondo de Operaciones

7.20 Fondo de Operaciones para 1960

7.21 Examen de la situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

7.22 Establecimiento del Fondo de Rotación para Ventas y examen de la situación del Fondo de Rotación
para Publicaciones

7.23 Informe Financiero y cuentas de la OMS en 1958, Informe del Comisario de Cuentas y observaciones
formuladas sobre este documento por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo

7.24 Instalación de la Sede

7.25 Modificaciones del Reglamento del Personal confirmadas por el Consejo Ejecutivo

7.26 Modificaciones del Estatuto del Personal

7.27 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica
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COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.28 Informe sobre la coordinación en asuntos administrativos y financieros con las Naciones Unidas y con
los organismos especializados y sobre las decisiones adoptadas en esos asuntos por las citadas
organizaciones

7.29 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas :

(a) Informe Anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el ejer-
cicio de 1957

(b) Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS : Nombramiento de representantes en sus-
titución de los miembros cuyo mandato va a expirar

PUNTO SUPLEMENTARIO1

Renovación del contrato del Director General (Punto propuesto por el Gobierno de Nueva Zelandia)

1 Punto añadido al orden del día de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Interior y encomendado a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.





ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 12 de mayo de 1959, a las 10 horas

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

1. Apertura de la reunión por el Presidente
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : En mi calidad

de Presidente, tengo el gran placer y el honor de
declarar inaugurada la 12a Asamblea Mundial de la
Salud.

Doy la bienvenida a mis amigos, los distinguidos
delegados de los Estados Miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, a los representantes de los
Miembros Asociados, a los observadores de los
Estados no miembros, a los representantes de todas
las organizaciones intergubernamentales y no guber-
namentales invitadas a esta Asamblea, y a los dos
representantes del Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial de la Salud.

Nos place también ver aquí entre nosotros a algunas
eminentes personalidades y darles la bienvenida.
Dos de ellas les dirigirán la palabra dentro de breves
momentos. Nos halaga y nos complace especialmente
contar entre nosotros al Sr Dag Hammarskjöld,
Secretario General de las Naciones Unidas, que ha
tenido la amabilidad de honrarnos con su presencia
en esta sesión inaugural, a pesar de las graves obliga-
ciones de su cargo. Cúmpleme también acoger caluro-
samente a las autoridades de la República y Cantón
de Ginebra que son nuestros huéspedes de esta maña-
na : el Sr Jean Treina, Vicepresidente del Consejo
de Estado, el Sr Victor Maerki, Presidente del Gran
Consejo, el Sr Lucien Billy, Vicepresidente del Consejo
Administrativo, el Sr Robert B. Henchoz, Presidente
del Consejo Municipal, y el Sr Charles Cornu, Pro-
curador General. Nos es sumamente grata la asistencia
de los funcionarios superiores de los organismos espe-
cializados y de otras organizaciones interguberna-
mentales con sede en Ginebra : el Sr David A. Morse,
Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, el Sr D. A. Davies, Secretario General de la
Organización Meteorológica Mundial, el Sr Pierre
Pasquale Spinelli, Director de la Oficina Europea de
las Naciones Unidas, el Sr James Read, Alto Comi-
sario Adjunto para los Refugiados, Sir Herbert
Broadley, representante del UNICEF, el Sr Tuomioja,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para
Europa, y el Sr Marcus Daly, Director del Comité

Intergubernamental para las Migraciones Europeas.
Su presencia entre nosotros nos causa la mayor
satisfacción y a todos damos la bienvenida.

Debo también recordar el fallecimiento de uno de
nuestros más excelentes compañeros en la Organiza-
ción Mundial de la Salud y expresar el sentimiento
que experimentamos por esta infortunada pérdida.
Esta es la primera Asamblea que se reúne después de
la muerte del Profesor Andrija Stampar, a quien
muchos de nosotros hemos conocido en esta sala de
la Asamblea durante muchos años, no sólo desde la
creación de la Organización Mundial de la Salud, sino
también antes de la guerra, cuando ya era una perso-
nalidad eminente en la esfera sanitaria internacional.
La muerte del Profesor gtampar ha privado no sólo
a su país, Yugoeslavia, y a la Organización Mundial
de la Salud, sino a todo el mundo sanitario interna-
cional, de una de sus figuras más relevantes. En nom-
bre de toda la Asamblea quiero rendir homenaje a
un hombre que creyó - y sus actos estuvieron de
acuerdo con esta creencia - que todos los seres huma-
nos tienen derecho a la salud y al bienestar.

Si alguna de las delegaciones desea hacer uso de la
palabra, tendré sumo gusto en concedérsela. Tiene
la palabra el delegado de la India, Sir Arcot Mudaliar.

El Dr MUDALIAR (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Quienes hemos colaborado con el
Dr gtampar desde que se reunió en esta ciudad la
Primera Asamblea Mundial de la Salud, tenemos
el sentimiento de haber experimentado una irreparable
pérdida personal y creemos que la defunción del Dr gtam-
par nos ha privado de un gran hombre de acción,
de un gran jefe y de un gran filántropo. Recuerdo
perfectamente cuando el Dr gtampar presidió la
Primera Asamblea Mundial de la Salud y la amabilidad,
la dignidad y la competencia extraordinarias con que
dirigió los debates. Su desaparición, como ha dicho
usted acertadamente, señor Presidente, no es sólo
una pérdida para Yugoeslavia, sino para el mundo
entero, en muchos aspectos de la labor humanitaria.
Hacemos nuestros, de todo corazón, los sentimientos
que usted ha expresado en cuando a la pérdida que
representa la defunción del Dr gtampar.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sir Arcot.

Tiene la palabra el delegado de Yugoeslavia.

El Dr D.IUKANOVIá (Yugoeslavia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señoras y señores : En
nombre de la delegación de Yugoeslavia, agradezco
efusivamente al Presidente y al representante de la
India las amables palabras que han pronunciado
en memoria del Dr Andrija tampar, que dedicó
su vida, su enorme energía y su talento a la solución
de los problemas sanitarios, no sólo en su propio
país, sino en el mundo entero. Muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Djukanovié.

Hace aproximadamente un año, la Organización
Mundial de la Salud celebró en Minneápolis (Estados
Unidos de América) la Reunión Conmemorativa del
Décimo Aniversario de la Organización, a la que
asistieron muchos de los delegados que están aquí
presentes. En aquella ocasión, los delegados de todos
los países atestiguaron con sinceridad y convicción
la vital importancia de la cooperación internacional
en la lucha secular contra la enfermedad y en pro de
una vida mejor. Expresaron el placer y la satisfacción
que les causaba la labor de la OMS. Se apoyó unáni-
memente a la OMS, como instrumento internacional
para « alcanzar para todos los pueblos el grado más
alto posible de salud ». También se reconoció que no
debemos cejar en nuestros esfuerzos, teniendo en
cuenta los éxitos obtenidos durante los diez primeros
años, sino que debemos poner un empeño aún mayor
en resolver los problemas pendientes y en satisfacer
las nuevas necesidades en materia de salud pública.
Debemos considerar el pasado como un jalón, no
como un ancla.

Cada nación tiene mucho que dar y mucho que
recibir en nuestra empresa de cooperación interna-
cional. Enorme impresión causó al pueblo de mi país
el celo sincero y constante de los delegados que lo
visitaron. Este es un bien merecido elogio, tanto para
ustedes como para los países que representan.

En la I la Asamblea Mundial de la Salud se subrayó
la urgencia de aumentar las actividades en muchos
programas vitales de salud pública, entre los que
figuran la sustitución del concepto de lucha contra el
paludismo por el de erradicación del paludismo; los
asuntos pendientes en materia de saneamiento del
medio; la mayor atención que debe dedicar la Organi-
zación Mundial de la Salud a la labor de investigación,
a la formación de investigadores y al mayor inter-
cambio de conocimientos entre los hombres de ciencia
del mundo entero.

Debe elogiarse al personal de la Organización
Mundial de la Salud por sus diversas actividades
encaminadas a estimular y coordinar a los gobiernos
y a colaborar con ellos en el programa de erradicación
del paludismo. Se están realizando importantes pro-
gresos. El acierto y la eficacia del programa seguirá

dependiendo del buen criterio con que se elaboren los
programas, de las facilidades con que se cuente para
su ejecución y del nivel de financiamiento. Espero
que los gobiernos de los países en que hace estragos
el paludismo cada vez tendrán mayor interés en esta
campaña y dedicarán fondos más cuantiosos a la
erradicación del paludismo.

También merece elogios la Secretaría por su labor
de estímulo y de ayuda en materia de saneamiento del
medio. Se ha señalado a la atención de los diversos
gobiernos la importancia del saneamiento del medio
en los programas de salud pública. Aún queda mucho
por hacer. Todos los gobiernos deben perseguir el
objetivo inmediato de suministrar agua potable en
cantidad suficiente a todas las colectividades y des-
plegar denodados esfuerzos con este propósito.

Todos ustedes comparten el vivo interés con que he
examinado el informe del Director General y su pro-
puesta de intensificar la función de la OMS en las
investigaciones internacionales, en cumplimiento de
la petición formulada en la última Asamblea Mundial
de la Salud. Como hombres de ciencia y administra-
dores sanitarios, todos sabemos que la investigación
científica es el nervio de nuestros programas. Debemos
procurar constantemente la adquisición de nuevos
conocimientos al mismo tiempo que aplicamos los
que ya poseemos. El Director General, con su perspi-
cacia y su prudencia habituales, ha utilizado el consejo,
el parecer y el asesoramiento de expertos eminentes en
muchas clases de investigaciones, en formación de
investigadores y en administración sanitaria, para
llegar a las conclusiones, los principios y las propuestas
que figuran en su informe. Esos expertos proceden
de gran número de países, lo que demuestra que, en el
curso de los siglos, los progresos realizados en las
ciencias sanitarias y médicas se han debido a hombres de
ciencia inteligentes y abnegados de todas las partes del
mundo y no de un país o de una región determinados.

Los programas que patrocine, estimule o inicie
la OMS en materia de investigación, estarán destinados
a completar las medidas adoptadas en los diferentes
países y no a sustituirlas. Además, en esos programas
se mantendrá el equilibrio entre las investigaciones,
el adiestramiento de los investigadores, la coordina-
ción de los planes de trabajo y de la comunicación
científica y las actividades de información, con amplí-
sima base. Espero que los delegados que asisten a
esta Asamblea apoyarán los grandes objetivos esbo-
zados en el informe del Director General, aunque
tengan que formular observaciones constructivas en
cuanto a los procedimientos propuestos para alcan-
zarlos.

En todas partes hay quienes determinan su propio
destino e influyen en la situación sanitaria de sus
países y del mundo entero. Lo que hagan o dejen de
hacer estas personalidades, como individuos y como
miembros de los grupos que tienen objetivos comunes,
determinará, en última instancia, la salud presente
y futura de todos los pueblos.
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El momento es especialmente propicio para que la
OMS dedique este año la discusión técnica al tema
« Educación Sanitaria Popular ». Entre la adquisición
y la aplicación de los conocimientos siempre transcurre
cierto tiempo. Esta situación no puede satisfacernos.
Una de sus principales causas, por lo menos en mi
país, ha sido la falta de empeño en conseguir que
el público y los profesionales se interesen por nuestras
propuestas, las comprendan y las apoyen. Para desper-
tar ese interés hace falta la participación de organiza-
ciones no gubernamentales en la elaboración y la
ejecución de los programas.

La experiencia ha demostrado que la buena salud
no puede imponerse a las poblaciones, pero que
cuando se enseña a éstas la importancia que tiene el
buen estado de salud, se esfuerzan en lograr este
beneficio para los individuos, las familias y las colec-
tividades. Una de las más importantes tareas de nues-
tros días en materia de salud pública es la aplicación
más eficaz de métodos que hagan que los pueblos
necesiten, pidan y utilicen los conocimientos y la
competencia de quienes nos dedicamos a profesiones
sanitarias.

Un ejemplo de educación sanitaria en actividad se
dio la semana pasada en Washington, D.C., cuando
el Comité Nacional de Ciudadanos Pro Organización
Mundial de la Salud patrocinó la Segunda Conferencia
Nacional de Salud Mundial. Ello proporcionó el
cuadro en que más de trescientos representantes de
organismos sanitarios, oficiales y particulares, de las
profesiones sanitarias y de todas las agrupaciones
directamente interesadas en esta cuestión pudieron
reunirse y examinar los problemas sanitarios a que ha
de hacer frente el mundo actual, así como sus posibles
soluciones.

Ninguna nación, ningún grupo determinado, suscita
un problema sanitario único. Ningún grupo, ninguna
nación posee los conocimientos y la competencia
necesarios para resolver problema alguno, pero si
nos unimos, por conducto de la Organización Mundial
de la Salud, tendremos muchas más probabilidades
de hallar la solución. Confío en que los delegados aquí
presentes aceptarán la propuesta concerniente al
« Año Internacional de la Salud » como un medio
acertado para mejorar el estado sanitario nacional e
internacional. Creo que el momento es particular-
mente favorable para dar un gran paso en la dirección
que nos hemos fijado. La importancia de la salud en la
construcción de un mundo vigoroso y pacífico se
reconoce mucho más hoy que en ninguna época
anterior. Puedo mencionar algunos acontecimientos
recientes que demuestran la realidad de este estado de
opinión. El Congreso de los Estados Unidos ha dado
pruebas evidentes de ese aumento de interés durante
el pasado año. La Cámara Alta, el Senado, tomó
la iniciativa de recomendar la celebración de un Año
Internacional de la Salud y de la Investigación Médica.
El Senado examina ahora importantes medidas legis-
lativas sobre cooperación internacional en materia

de investigaciones médicas. Un proyecto de ley análogo
está sometido a examen de la Cámara Baja, la Cámara
de Representantes.

Espero que me disculparán de haberme referido a
la situación en mi país, pero es natural que lo que en
él ocurre me sea más conocido que lo de otros países.
Sin embargo, estoy seguro de que el interés que des-
pierta la salud internacional no está limitado a mi país,
sino que tiene alcance mundial. Buena prueba de ello
es la decisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas de proponer la celebración de un Año Inter-
nacional de la Salud y de la Investigación Médica,
propuesta que figura en el orden del día de esta
12a Asamblea Mundial de la Salud. En los debates
oficiosos habidos en la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en los que intervinieron delegaciones
de todas las partes del mundo, se manifestó un entu-
siasmo general y se demostró que la comprensión
de la importancia social y económica de la salud en el
mundo actual adquiere cada vez más amplitud.
Sugiero que cada país organice una asamblea nacional
para examinar los problemas, sus causas y sus posibles
soluciones; de este modo podríamos mancomunar
todos los recursos para mejorar la situación sanitaria.
Algunas de las naciones más importantes quizá
estimen necesario celebrar reuniones regionales antes
de reunir una conferencia nacional, para tener debida-
mente en cuenta las opiniones y sugestions de todos
los grupos interesados. Las organizaciones no guberna-
mentales, las organizaciones profesionales y las perso-
nalidades dirigentes tienen un importante papel que
desempeñar en el Año Internacional de la Salud.
Estas reuniones regionales y nacionales habrían de
culminar en una conferencia sanitaria internacional
que se celebrara simultáneamente con una reunión
de la Organización Mundial de la Salud. Las reper-
cusiones de esa conjunción de ideas y de recursos en
la situación sanitaria mundial y nacional serían
inmensas. Es posible que esa concentración de esfuer-
zos hiciera progresar la salud mundial en un periodo
relativamente corto en grado tal que, en circunstan-
cias normales, sólo se podría alcanzar en cincuenta
o cien años.

Esta atmósfera de opinión mundial favorable a
nuestro objetivo impone a la Asamblea Mundial de la
Salud la obligación de seguir adelante con firmeza
y celeridad. El mundo espera que nosotros asumamos
la dirección de la salud. Debemos tener presente esta
obligación cuando examinemos algunas de las nuevas
propuestas y sugestiones que se nos presentarán en las
semanas venideras. Debemos tener confianza en
nosotros mismos y en nuestros mandantes, que son
nada menos que los pueblos del mundo, y hemos de
poner nuestro empeño en hacer que esta Asamblea
contribuya plenamente al mejoramiento de la salud en
general. Tenemos la posibilidad de actuar en tal sentido
al adoptar medidas sobre nuevas propuestas de inves-
tigación y saneamiento, así como al reforzar nuestros
programas actuales, tales como la lucha contra el
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paludismo, la lucha contra la viruela, y otras activi-
dades importantes. También tendremos una ocasión
particular de dar forma y carácter a un gran esfuerzo
mundial con el propuesto Año Internacional de la
Salud. Confío sobre todo en que la propuesta relativa
a investigaciones presentada por el Director General,
a base de una cuidadosa elaboración durante un año,
ganará por sí misma las voluntades de los Miembros
de la Organización Mundial de la Salud y obtendrá
el apoyo efectivo de todos nosotros. Estoy seguro de
que todos ustedes sentirán el estímulo y el entusiasmo
por trabajar juntos en la elaboración de un programa
más amplio y mejor.

Tengo que encomiar sinceramente a los demás
miembros de la Mesa de la Asamblea que durante el
pasado año me hicieron agradable y atractiva la fun-
ción presidencial - los tres Vicepresidentes que fueron
elegidos el pasado año por los delegados de esta
Asamblea : el Dr Anouti, del Líbano; el Dr Sauter,
de Suiza, y el Dr Tran -Vy, del Viet Nam. Deseo hacer
un elogio particular de las dos eminentes personali-
dades que dirigieron las dos comisiones principales el
pasado año : el Sr Khanachet, de Arabia Saudita, que
presidió la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos; y el Profesor Pesonen, de
Finlandia, que presidió la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Sería imperdonable omisión no expresar
mi sincero agradecimiento por el excelente apoyo
que he recibido de la Secretaría de la Organización,
del Dr Cahdau, nuestro eminente Director General,
y de todo el personal. Quiero especialmente expresar
mi gratitud a la Secretaría en su conjunto por la
orientación progresiva que hemos recibido del Dr Can -
dau y de su personal, no sólo en este último año, sino
en los anteriores, y por el placer que me ha causado el
trabajar con ellos.

Ahora tengo la satisfacción y el honor de presentar
a esta distinguida Asamblea al Secretario General
de las Naciones Unidas, Sr Hammarskjöld.

2. Alocución del Secretario General de las Naciones
Unidas

El Sr HAMMARSKJÜLD, Secretario General de las
Naciones Unidas (traducción del francés) : Señor
Presidente : La satisfacción de encontrarme entre
ustedes es para mi tanto más señalada cuanto que,
hace un año, las circunstancias me impidieron a
última hora asistir en Minneápolis a la celebración
del décimo aniversario de la Organización. En aquella
solemne ocasión hubiera querido dirigir personal-
mente a la Asamblea de la Salud las palabras con
que me proponía yo dejar bien de relieve la inmen-
sidad de las necesidades a que responde la obra que
el conjunto de los organismos agrupados en torno a
las Naciones Unidas han emprendido en favor de los
centenares de millones de semejantes nuestros que
en el mundo presente viven en condiciones absolu-
tamente inaceptables.

He visitado el pasado año muchos de los países
Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados y en todas partes he recogido el testi-
monio inequívoco de los beneficios que pueden
reportar y efectivamente reportan los servicios y la
asistencia de nuestras instituciones. Especialmente
alentadores han sido para mí los ejemplos de progreso
nacional hecho gracias a la ayuda conjunta de dos o
más organizaciones y he podido comprobar una vez
más que en el mundo de nuestros días los grandes
problemas que plantean la enfermedad, el hambre,
la ignorancia y la pobreza están ligados tan estrecha-
mente que no es posible abordar por separado ninguno
de ellos.

La encuesta sobre la situación sanitaria mundial,
que la Asamblea de la Salud examinó el pasado año
y que la OMS está publicando en este momento,'
hace patente el alcance de las funciones que incumben
a esta Organización, y completa armoniosamente y
desarrolla en sus detalles los datos de carácter sanitario
que se han recogido en el informe sobre la situación
social en el mundo que han preparado las Naciones
Unidas con la colaboración de la OMS y de otros
organismos especializados y que el Consejo Econó-
mico y Social ha de examinar este verano en Ginebra.

La impresionante amplitud de las preocupaciones
y de las realizaciones de la Organización aparece con
claridad en el Informe Anual de su Director General,
Dr Candau, y en el programa que van a discutir uste-
des. La calidad de las personalidades que componen
la Asamblea Mundial de la Salud es una garantía
de que una vez más la Asamblea impondrá la autoridad
rectora de la OMS en la lucha contra la enfermedad,
en el mejoramiento de los servicios sanitarios y en el
adelanto del saber, que condiciona el progreso.

Ese progreso ha de afirmarse en la erradicación del
paludismo, en la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, en el saneamiento del medio y, como base
de todo ello, en la intensificación de las investiga-
ciones médicas. Tales actividades requieren inver-
siones que están justificadas y se inspiran en una justa
apreciación de las necesidades y de las posibilidades
existentes. Los recursos que para llevarlas a buen
término hace falta movilizar no son sólo de orden
material, sino que incluyen además el interés y el
entusiasmo propios de todo esfuerzo en común.
Esa es, a mi modo de ver, la idea en que se inspiraba
la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando
propuso a la OMS que proyectase un Año Internacio-
nal de la Salud y de la Investigación Médica. El Con-
sejo Ejecutivo de la Organización ha cambiado ya
impresiones al respecto y tengo entendido que se va a
presentar un plan para que ustedes lo examinen.

No me propongo, por lo demás, hacer ninguna
observación sobre el orden del día de la Asamblea.
Lo que sí quiero decir es que la acción práctica que

' Organización Mundial de la Salud (1959) Primer Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial, 1954 -1956. Ginebra
(Act. of. Org. round, Salud 94)
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ustedes han emprendido, lo mismo en sus resultados
directos que en el apoyo dado a las actividades de las
Naciones Unidas y de sus organismos especializados,
representa una aportación capital en la lucha para
mejorar el bienestar humano, que es uno de los fines
principales enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas. El programa actual de la OMS tiene ya, por
cierto, importancia considerable. Qué decir de lo
que está todavía por hacer, sino que todos los hombres
de buena voluntad han de esperar que consigan uste-
des, por lo menos en medida algo mayor que hasta
ahora, reunir recursos nacionales y recursos inter-
nacionales y así hacer frente en mejores condiciones
a las necesidades sanitarias del mundo?

Tengan ustedes la certeza de que las Naciones
Unidas en su conjunto aprecian la labor que llevan
ustedes adelante y permítanme desear que nuestra
colaboración resulte cada vez más fructífera durante
los años que se abren ante ustedes en el curso del
segundo decenio de sus esfuerzos por la salud mundial.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, señor Secretario General. Apreciamos el
alto honor que nos ha hecho al asistir a esta sesión
y agradecemos las cálidas palabras de elogio que ha
pronunciado sobre la labor realizada por la Organi-
zación Mundial de la Salud y la relación recíproca
que existe entre la salud y las demás cuestiones que
interesan y preocupan a las Naciones Unidas.

Tiene la palabra el Sr Morse, Director General de
la Oficina Internacional del Trabajo.

3. Alocución del Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo

El Sr MORSE, Director General de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo (traducción del inglés) : Señor
Presidente, honorables delegados, señoras, señores :
Me congratulo de hallarme con ustedes en la inau-
guración de la 128 Asamblea Mundial de la Salud
y me complazco en desearles, en nombre de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, el mayor éxito
en la que será, estoy seguro de ello, una Asamblea
provechosa. Tengo un placer particular en hacerlo
porque durante los últimos años la OMS y la OIT
han establecido y mantenido una estrecha y eficaz
cooperación y sé que me disculparán si hablo durante
breves minutos de esa cooperación.

No me seria posible presentarme ante esta Asamblea
sin mencionar las evidentes analogías entre nuestras
dos organizaciones. Hay una manifiesta concordancia
entre el interés de la OMS por todos los aspectos de la
salud humana y el interés de la O1T por los aspectos
de las condiciones de vida y de trabajo del hombre.
La OIT ha afirmado siempre que la higiene del tra-
bajo es parte indispensable del bienestar social, y
ha luchado por crear condiciones que protejan y
preserven la salud de la población trabajadora.

Por ser tan amplia la zona de intereses mutuos, es
lógico que nuestras organizaciones hayan hallado

muchas materias en que la colaboración pueda ser
fructífera. Entre las más importantes empresas comu-
nes en que nos hemos interesado cabe mencionar cl
Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo y
el Comité Mixto OIT /OMS de Higiene de los Marinos.
Estos comités han logrado resultados prácticos y por
nuestra parte esperamos seguir manteniendo una
fructífera cooperación mediante los vigentes acuerdos
y por otros de carácter menos oficial. Quiero añadir
que toda exposición, por breve que sea, sobre la amplia
esfera de colaboración entre la OMS y el OIT sería
incompleta si no me refiriera con sincero agradeci-
miento a la labor del Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud, el Dr Candau,
cuyos dones y clarividencia son tan provechosos
para la OMS en éstas como en todas las demás
actividades.

El interés de la OIT por la salud de los trabajadores
se remonta a la época de su creación y a los primeros
días de su labor. En nuestra primera Conferencia,
celebrada hace cuarenta años, se adoptó una reco-
mendación en la que se pedía a los Estados Miembros
que se adhirieran a la Convención de Berna de 1906
contra la utilización del fósforo blanco en la fabri-
cación de fósforos. Desde entonces, la OIT se ha
ocupado de muchos riesgos que amenazan a la salud
de los trabajadores, tales como el antrax y el uso del
plomo blanco en las pinturas, y se ha interesado por
cuestiones tan diversas como la salud y el bienestar
de la gente del mar y la higiene de los trabajadores
en el lugar de empleo. Dentro de un mes escaso, la
438 reunión de la Conferencia Internacional del Tra-
bajo examinará la preparación de un instrumento
internacional para proteger a los trabajadores contra
el peligro de las radiaciones, lo que pone de manifiesto
que en este campo la labor tiene que ser también
constante, ya que los nuevos progresos técnicos traen
consigo sus peculiares riesgos.

En este año 1959 se cumple el cuadragésimo ani-
versario de la OIT. Esta ocasión nos lleva lógicamente
a pensar en las posibilidades y las dificultades del
porvenir. Mirando hacia los años venideros, la OIT
no es menos sensible que en un principio - al ser
instituida en 1919 - a la idea de que su labor sólo
puede adelantar con la ayuda, el apoyo y la coope-
ración de otras personas y de otros organismos.
Sabemos perfectamente que toda aportación que haya-
mos podido hacer en beneficio del interés público
general y de la integridad de la persona humana ha
sido hecha en colaboración con otros. Este principio se
reafirma constantemente con la actividad y la coope-
ración constructiva de cada día entre nuestras dos
organizaciones.

Me complazco en subrayar, como uno de los ele-
mentos más satisfactorios de las relaciones entre la
OMS y la OIT, que sus intereses y actividades coin-
ciden a menudo y nunca pueden ser realmente con-
tradictorios. Nuestro interés en cuestiones médicas
ha tenido siempre un carácter preventivo y se ha
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limitado tradicionalmente a la personalidad del hom-
bre como trabajador. Vuestro interés es universal
como lo es el nuestro en las cuestiones de justicia y
mejoramiento social. A medida que evolucionan el
mundo y sus problemas, es inevitable que sea cada
vez más amplia la esfera de mutuo interés y de rela-
ciones recíprocas entre nosotros, porque aun concen-
trando nuestros esfuerzos en aspectos distintos,
trabajamos juntos con idéntico objetivo : mejorar las
condiciones y el nivel de vida de todos los pueblos,
lo que esperamos podrá lograrse en un ambiente de
libertad y en un mundo en paz. Quiero expresarles
de nuevo, señor Presidente y miembros de esta Asam-
blea, mis mejores deseos por el éxito de la labor que
han de realizar en las semanas próximas y que habrá
de ser una lucha incesante e infatigable por lograr
el mencionado objetivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, señor Morse. Apreciamos de veras las excelentes
relaciones existentes entre nuestra Organización y la
Organización Internacional del Trabajo, y recono-
cemos la correlación entre ambas actividades. Espe-
ramos continuar y aun aumentar las relaciones y el
contacto eficaz entre las dos organizaciones.

Se suspende la sesión por diez minutos.

Se suspende la sesión a las 10,45 horas y se reanuda
a las 11,05 horas.

4. Nombramiento de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se reanuda
la sesión. Pasamos al segundo punto del orden del
día provisional: Nombramiento de la Comisión de
Credenciales. El Presidente invita a la Asamblea a
designar dicha Comisión de conformidad con lo dis-
puesto 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 sus-
citado oposición por parte de un Miembro, asis-
tirá provisionalmente a las sesiones con los mismos
derechos que los demás delegados o representantes,
hasta que la Comisión de Credenciales haya presen-
tado su informe y la Asamblea de la Salud haya
tomado una decisión.

Tiene la palabra el delegado de Checoeslovaquia.

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) (traducción del
del inglés) : Señor Presidente : La delegación de Che -
coeslovaquia desea señalar a la atención de la Asam-

blea Mundial de la Salud la situación anormal origi-
nada por el hecho de que la China esté representada
en la Organización Mundial de la Salud por un parti-
cular que no posee derecho alguno a representar a los
seiscientos millones de habitantes de la China y al
gran Estado chino, cuyo legítimo representante es el
Gobierno Popular Central de la República Popular
de China. En primer lugar, la delegación de Checoes-
lovaquia desearía señalar a la atención de la Asamblea
el Preámbulo de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, donde se declara que es esencial
para alcanzar el más alto grado de salud la extensión
a todos los pueblos de los beneficios de los conoci-
mientos médicos : « El goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es uno de los derechos fun-
damentales... sin distinción de raza, religión, ideología
política o condición económica o social ». A nuestro
juicio, por consiguiente, ninguna consideración polí-
tica o de otra índole ha de impedir la participación
de todos los países en la cooperación internacional,
en lo que se refiere a la asistencia médica. Año tras
año, la República Popular de China logra éxitos cada
vez mayores procurando a su pueblo una vida feliz;
los progresos alcanzados en el campo de la asistencia
médica son también enormes. La evolución de las
relaciones internacionales demuestra también con
claridad la función sobresaliente que desempeña la
República Popular de China como importante factor
para el fomento de las relaciones amistosas entre las
naciones. En consecuencia, es indudable que la situa-
ción anormal creada al rehusar a la República Popu-
lar de China el derecho de participar en las tareas de
la Organización Mundial de la Salud no puede con-
tribuir en modo alguno a la buena marcha de la Orga-
nización y ocasiona un daño inmenso a su prestigio,
a la eficacia de sus actividades y a la cooperación
internacional. La delegación de Checoeslovaquia
deplora esa situación.

Solicito que mi declaración conste en el acta de esta
sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Su declaración
constará en el acta de la presente sesión. ¿ Hay alguna
otra observación que formular?

El Sr Yong Shik KIM (República de Corea) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente y señores dele-
gados : Tengo el honor de señalar a la atención de la
Asamblea el hecho de que la China roja, que a juicio
del delegado de Checoeslovaquia deberíamos invitar
aquí, es precisamente el régimen que la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha calificado como
agresor a causa de su intervención militar, cruel e
ilegítima, en mi país, Corea. En vista de que el régimen
actual sigue despreciando todas las resoluciones de las
Naciones Unidas, la delegación de Corea cree firme-
mente que tal régimen no debe ser invitado a esta
Asamblea.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de Bulgaria.

El Dr GARGOV (Bulgaria) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados : En esta reunión
de la Organización Mundial de la Salud la delegación
de la República Popular de Bulgaria se considera
obligada a apoyar la declaración del delegado de Che -
coeslovaquia, respecto de la ausencia entre nosotros
de los representantes de la gran República Popular
de China.

Realmente es difícil afirmar que nuestra Organi-
zación es « mundial » cuando no ocupa su puesto
legítimo en ella el mayor país del mundo, en el que
vive casi un 25 % de la humanidad.

La experiencia sanitaria de la República Popular de
China en el curso de sus diez años de existencia es de
gran interés para todo trabajador sanitario. En China
se han puesto en práctica métodos muy originales y
provechosos para la organización de los servicios de
sanidad y actualmente se está llevando a cabo un
estudio profundo de la actividad creadora de los
médicos chinos a lo largo de mil años, comparada
con la medicina contemporánea, lo que permite
encontrar la solución de numerosos problemas mé-
dicos. La disciplina sanitaria de los seiscientos mi-
llones de habitantes de China suscita una gran admi-
ración; a través del país se produce un movimiento
general en favor de una mayor comprensión de la
importancia de la salud y se lucha por eliminar los
ratones, las moscas, los mosquitos y los gorriones.

Muchos países del mundo tienen algo que aprender
de los servicios sanitarios de la República Popular
de China, que está dando un ejemplo de rapidísimo
desarrollo de los servicios sanitarios nacionales.

Es muy lastimoso que la Organización Mundial de
la Salud no pueda utilizar el ejemplo, la experiencia
y la ayuda de los servicios sanitarios de la República
Popular de China, por lo cual creemos nuestro deber
insistir cada vez más firmemente en que la República
Popular de China ocupe su puesto entre nosotros.

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

El Dr ANWAR (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : De conformidad con las instruc-
ciones de su Gobierno, la delegación de Indonesia
declara que lamenta también la ausencia del Gobierno
de la República Popular de China que representa una
población de más de seiscientos millones de habitantes,
es decir, la mayor del mundo. Hace ya varios años
que el Gobierno de Indonesia reconoció al Gobierno
de la República Popular de China; muchos indonesios
han tenido ocasión de visitar ese vasto país y de apre-
ciar los avances conseguidos en diversos aspectos,
entre ellos el sanitario. En consecuencia, la delega-
ción de Indonesia, apreciando plenamente la función
que corresponde a nuestra gran Organización como

centro de intercambio de conocimientos en cuestiones
sanitarias, deplora que se prive a sí misma de la posi-
bilidad de conocer con normalidad la evolución
sanitaria de la enorme población de la China conti-
nental. Estamos seguros de que muchos países actual-
mente en vías de desarrollo se beneficiarán conside-
rablemente gracias a la experiencia obtenida en China.
Por otra parte, la OMS podría aportar considerable
ayuda a los centenares de millones de habitantes de
ese país, ya que dispone de un cúmulo de conoci-
mientos sanitarios que beneficia hoy a muchos paises
y a millones de personas en el resto del mundo. La
delegación de Indonesia pide que su declaración
conste en acta.

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

El Sr KARMARKAR (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : De conformidad con la actitud que
hemos adoptado constantemente en favor de que la
República Popular de China sea Miembro no sólo
de las Naciones Unidas, sino también, con plenos
derechos, de todos los organismos especializados,
deseo hacer constar en nombre de mi delegación que
apoyamos el criterio de que la República Popular de
China sea admitida como Miembro de pleno derecho
de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las
gracias al delegado de la India. Tiene la palabra el
delegado del Irak.

El Dr AL SHAIBANI (Irak) (traducción del inglés) :
Mi Gobierno reconoce al de la República Popular de
China como el único gobierno con derecho a hablar
en nombre del pueblo chino. Es lamentable que
los seiscientos millones de habitantes de China sigan
sin representación en la Organización Mundial de la
Salud, con el consiguiente perjuicio para la eficacia de
ésta en su misión de alcanzar para todos los pueblos
el grado más alto posible de salud. En interés de la paz
y de la prosperidad internacionales, es ciertamente de
urgente necesidad que los auténticos representantes
del gran pueblo chino ocupen su puesto entre
nosotros.

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

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presi-
dente, señores delegados : La delegación de la Unión
Soviética presta todo su apoyo a la opinión manifes-
tada por los delegados de Checoeslovaquia, Bulgaria,
Indonesia, India e Irak, acerca del gran detrimento
que sufre la eficacia de la labor de la Organización
Mundial de la Salud por la ausencia de los represen-
tantes de la República Popular de China. Realmente,
señores, es profundamente deplorable que el puesto
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que pertenece legítimamente a esa gran potencia
mundial, la República Popular de China, lo usurpe
aquí ilegalmente la pandilla de Chiang Kai -Chek,
un grupo de individuos que carece de lazos de unión
con su pueblo y no están respaldados por él. Esas per-
sonas se hallan presentes en esta Asamblea de la Salud
y ocupan un puesto que legalmente sólo corresponde
a los legítimos representantes de China nombrados
por el Gobierno Central de la República Popular de
China.

En interés de la cooperación internacional sobre una
base pacífica, cuyo fomento es una de las tareas de la
Organización Mundial de la Salud, es imprescindible
respetar los legítimos derechos de la gran República
Popular de China.

No necesito repetir todo cuanto aquí se ha dicho
acerca de la importancia de la experiencia que posee
ese gran país en lo que se refiere a la protección de la
salud y cuyo conocimiento es de gran interés para la
mayoría, por lo menos, de los aquí presentes.

Por consiguiente, la delegación de la Unión Sovié-
tica deplora que la República Popular de China no
esté aún representada en la Organización Mundial
de la Salud, lo que supone un gran perjuicio para la
Organización y una merma en sus actividades.

La delegación de la Unión Soviética señala una vez
más y con insistencia estos hechos, y declara que los
delegados de Chiang Kai -Chek, que ocupan
mente un puesto en la Organización Mundial de la
Salud, no representan a la China y que sólo pueden
ser representantes legales de ese país los delegados
nombrados por el Gobierno de la República Popular
de China.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Tiene la

palabra el delegado de Polonia.

El Dr KOZUSZNIK (Polonia) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señoras y señores : La delegación
de Polonia apoya con vehemencia las declaraciones
de los delegados de Checoeslovaquia, Bulgaria,
Indonesia, India, Irak, y la URSS, concernientes a la
República Popular de China como único representante
legítimo del pueblo chino. Deseo encarecer una vez
más en esta ocasión la necesidad de que nuestra
Organización alcance la universalidad. A juicio de
mi delegación, es preciso encontrar la manera de
hacer posible la participación activa de todos los
países en las tareas de la OMS y crear las condiciones
necesarias para ello. Al menos, ésa debe ser la máxima
preocupación de nuestros órganos ejecutivos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la

palabra el delegado del Viet Nam.

El Sr Buu KINH (Viet Nam) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras y señores : Al hablar a
esta reunión de carácter puramente técnico, me guar-

daré de aventurarme en consideraciones de orden
político. Por ello me limitaré a formular dos obser-
vaciones de orden técnico. La primera es meramente
jurídica; hace un momento se ha suscitado el problema
de la ilegalidad de la representación de China. A mi
juicio, en virtud del Artículo 4 de la Constitución
de la OMS, todo Estado que sea Miembro de las
Naciones Unidas y acepte la Constitución de la OMS
será automáticamente Miembro de ésta. En co nse-
cuencia, es indiscutible que, como Miembro de las
Naciones Unidas, la República de China es ipso
jacto Miembro de nuestra Organización.

Mi segunda observación se sitúa en un plano dife-
rente. La cuestión suscitada concierne al aspecto
más delicado de la coordinación entre las organizacio-
nes internacionales. Como organización afiliada a las
Naciones Unidas, no nos incumbe adelantarnos a ella
en un debate de carácter puramente politico.

Por estas razones no es, a mi juicio, conveniente ni
oportuno abordar en nuestra Organización el problema
de la representación de la China.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la

palabra el delegado de los Estados Unidos de
América.

El Sr POPPER (Estados Unidos de América) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente, señores delegados :
La delegación de los Estados Unidos lamenta que la
delegación de Checoeslovaquia y algunas otras cuyos
representantes han pasado a continuación por esta
tribuna hayan introducido en el presente debate
la cuestión de la representación de la China. Deplora-
mos, en especial, que a causa de esas irreflexivas e
infundadas declaraciones se haya alterado el espfritu
de armonía y de cooperación que debe caracterizar
la labor de la Asamblea Mundial de la Salud.

La delegación de los Estados Unidos apoya plena-
mente la presencia de los representantes del Gobierno
de la República de China en las Naciones Unidas
y en los organismos especializados. Esta ha sido la
práctica invariable de la Asamblea Mundial de la
Salud y, a partir de 1950, de todos los órganos de las
Naciones Unidas y de todos los organismos especia-
lizados que de éstas forman parte. A nuestro juicio,
sería extremadamente deplorable que las Naciones
Unidas o los organismos especializados tomaran siquie-
ra en consideración la posibilidad de admitir a los
representantes de un régimen que tan violentamente
se aparta de las normas de conducta internacional
generalmente aceptadas, como lo hace el régimen
comunista de China.

Mi delegación no desea entablar una larga polé-
mica de carácter político en esta Asamblea Mundial
de la Salud. Nos limitaremos a señalar que el Gobierno
de la República de China es el único gobierno legítimo
de ese país. Por otra parte, el régimen comunista chino
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tiene una larga historia de desdén hacia las Naciones
Unidas, su Carta y sus principios, como lo demuestran
su agresión en Corea, de la que nunca se retractó,
su acción en los Estrechos de Taiwan y el desprecio
a los principios de los derechos humanos evidenciado
en el Tibet. Ningún régimen responsable de tales
prácticas puede invocar, señor Presidente, título alguno
al reconocimiento o la simpatía de la Asamblea Mun-
dial de la Salud.

Pido, señor Presidente, que estas observaciones se
incluyan en las actas oficiales de la Asamblea Mundial
de la Salud.

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

El Dr CHANG (China) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Mi delegación se opone radical-
mente a la declaración que acaba de hacer el repre-
sentante del partido comunista de la Unión Soviética.

El Gobierno que tengo el honor de representar
es el único gobierno legítimo de China y representa
al pueblo chino en todas las organizaciones y conferen-
cias internacionales. El régimen comunista chino es
una creación de la Unión Soviética. A lo largo de la
última década se han producido revueltas, rebeliones
y disturbios populares en zonas muy dispersas de la
China, en las provincias y en las ciudades. La revuelta
del Tibet no es sino la más reciente y espectacular que
ha llegado a conocimiento del mundo.

Mi Gobierno es uno de los fundadores de la OMS
y ha seguido siendo un Miembro leal de esta gran
Organización. Sería inconcebible para los miembros
de esta Asamblea la mera idea de que mi Gobierno
no represente o no pueda representar al verdadero
pueblo chino.

Solicito, señor Presidente, que mis observaciones
se incluyan íntegramente en el acta de la presente
sesión.

El PRESIDENTE, (traducción del inglés) : Tiene la

palabra el delegado de Rumania.

El Dr MARINESCO (Rumania) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señoras, señores : La
delegación rumana estima que todos nosotros
podemos sentirnos satisfechos de los nuevos progresos
que registra cada año la Organización Mundial de la
Salud en el estudio y la coordinación de las cuestiones
sanitarias en el mundo, así como de su creciente apor-
tación a la solución de los principales problemas de
ese orden que se plantean con carácter internacional.

No obstante, nuestra Organización ve considera-
blemente disminuida su eficacia por no abarcar la
totalidad del mundo, pues, queda fuera de su ámbito
la República Popular de China, país inmenso, en
pleno desarrollo, con más de seiscientos millones

de habitantes. Ese país, que posee una rica tradición
en el campo de la medicina, ese pueblo, que puede
sentirse orgulloso de sus realizaciones en todos los
sectores, entre ellos el de la salud, no puede aportar
su contribución a los trabajos de nuestra Asamblea
y en general a las actividades de la Organización
Mundial de la Salud. ¿ No son extremadamente valio-
sos desde el punto de vista de la experiencia de todos
los países los resultados obtenidos por este gran
pueblo? ¿ No interesan esos resultados a la Organi-
zación Mundial de la Salud?

La OMS tiene una misión de importancia funda-
mental : hacer una síntesis de las experiencias médicas,
coordinar las investigaciones científicas y tomar ini-
ciativas para elevar el nivel de salud de todos los
pueblos. Es imposible llevar a cabo con rendimiento
y éxito plenos una misión de esta índole mientras la
República Popular de China esté ausente de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Por ello me sumo a lo
que acaba de manifestar el jefe de la delegación de
Checoeslovaquia y los de otras varias delegaciones
y tengo empeño en hacer constar igualmente que el
pueblo chino no puede estar representado en esta
Asamblea más que por sus representantes legítimos
acreditados por la República Popular de China.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : En vista de
que ninguna otra delegación pide la palabra, de con-
formidad con las atribuciones que le confiere el men-
cionado Artículo 22, el Presidente propone a la
Asamblea que la Comisión de Credenciales quede
integrada por los doce Estados Miembros siguientes :
Argentina, Australia, Bélgica, Etiopía, Finlandia,
Grecia, Guatemala, Líbano, Mónaco, Panamá, Tai-
landia y la Unión Sudafricana. Repetiré estos nombres
para estar seguro de que todos los han oído correc-
tamente. (Se repiten los nombres.)

¿ Hay alguna objeción que formular? Tiene la pala-
bra el delegado de la URSS.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-
dente, señores delegados : Propongo que se incluya
en la lista al delegado de Polonia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Deseo señalar
a la atención del delegado de la URSS el Artículo 22
al que he dado lectura anteriormente y que dice lo
siguiente :

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.
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El resto del artículo no atañe al punto suscitado
por el Profesor Zhdanov. La única posibilidad de
aceptar la propuesta del delegado de la URSS seria
sustituir por Polonia a alguno de los Miembros
propuestos por el Presidente. Siento decir que, en mi
opinión, esto es ahora imposible y, por consiguiente,
propongo la lista inicial de doce Miembros que he
leído dos veces hace unos minutos. Lamento la nece-
sidad de esta decisión y con gusto oiré cualquier otra
observación que, en vista de ella, desee formular el
delegado de la URSS.

Tiene la palabra el delegado de la URSS.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presi-
dente, señores delegados : Al proponer que se incluya
al delegado de Polonia en la lista de miembros de la
Comisión de Credenciales, me inspiraba en la consi-
deración de que debe tenerse en cuenta la distribución
geográfica de los diferentes países al constituir esta
importante Comisión. A mi juicio, la lista presentada
por nuestro respetado Presidente es defectuosa a este
respecto, por lo que creo sería procedente modificarla
mediante la inclusión del delegado de Polonia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Deseo hacer
notar al delegado de la URSS que, al proponer los
nombres para la Comisión de Credenciales he seguido
la distribución geográfica basada en las Regiones
de la Organización Mundial de la Salud. Tal vez
no se ha advertido por haber leído la lista en orden
alfabético, pero si se ordenan los países por regiones,
se verá sin duda que cada una de ellas está adecuada-
mente representada por los países propuestos para
esta Comisión.

Si no hay otras objeciones, el Presidente declara
designada la Comisión de Credenciales, que se reunirá
inmediatamente. Se anunciará a los delegados, median-
te un timbre eléctrico, la reanudación de la sesión
plenaria. Declaro suspendida la sesión plenaria.

Se suspende la sesión a las 11,45 y se reanuda a las
13,45 horas.

5. Primer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El Presidente
declara reanudada la sesión plenaria.

Acaba de reunirse la Comisión de Credenciales,
bajo la presidencia del Dr Clark, de la Unión Sud-
africana, e invito al Relator, el Dr Boeri, de Mónaco,
a presentar su informe.

El Dr Boeri (Mónaco), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura al primer informe de la
Comisión (véase la página 439).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias.
¿ Manifiesto los sentimientos de toda la Asamblea
al dar las gracias por su informe a la Comisión de
Credenciales ?

¿ Hay alguna observación que formular acerca del
informe de la Comisión de Credenciales? Tiene la
palabra el delegado de la URSS.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presi-
dente : Sin entrar en el fondo del informe, deseo
referirme a mis anteriores declaraciones y anunciar
que la delegación de la Unión Soviética se abstendrá
de votar el informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Hay alguna
otra observación? Si no la hay, entiendo que la
Asamblea de la Salud acepta el informe de la Comisión
de Credenciales presentado por el Relator.

Tiene la palabra el delegado del Reino Unido.

El Sr MUSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : La delegación del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
desea hacer constar que, al aprobar este informe,
lo hace únicamente por entender que las credenciales
examinadas, consideradas como documentos, están
en buena y debida forma; pero como puede apreciar
la Asamblea, no debe interpretarse esta aprobación
como reconocimiento de cada una de las autoridades
que han expedido esas credenciales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tal vez sea
conveniente reanudar el debate y preguntar si hay
alguna otra observación que formular, a fin de que
todos hayan tenido ocasión de hacer uso de la palabra,
antes de pasar al próximo punto de nuestro orden del
día provisional.

Como nadie pide la palabra, pasamos al punto 3
del orden del día provisional, relativo al estableci-
miento de las comisiones principales.

6. Establecimiento de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Por su reso-
lución EB23.R59 el Consejo Ejecutivo recomendó
en su 23a reunión la aprobación de la resolución
siguiente :

La 12a 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.
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¿Hay alguna observación acerca de esta resolución?
No habiendo ninguna, la resolución queda aprobada.

7. 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 Regla-
mento Interior de la Asamblea aplicable al caso es
el 23, que dice asf :

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
modificada con las adiciones propuestas, se sometará
a votación de conformidad con lo que dispone
el presente Reglamento en materia de elecciones.

Con arreglo a lo previsto en este artículo, se ha
establecido una lista de dieciocho Estados Miembros,
que se someterá a la Asamblea. Debo advertir que, al
establecer esa lista, he procurado observar una distri-
bución geográfica equitativa. Como la Comisión de
Candidaturas está compuesta de dieciocho miembros,
igual que el Consejo Ejecutivo, me ha parecido opor-
tuno, 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 proponer, la
distribución por regiones de la OMS es la siguiente :
Africa, uno; las Américas, cinco; Asia Sudoriental,
dos; Europa, cinco; Mediterráneo Oriental, tres;
Pacífico Occidental, dos. Advertirán ustedes que esta
distribución geográfica es idéntica a la del Consejo
Ejecutivo.

Deseo referirme de nuevo al Artículo 23 en virtud
del cual « el Presidente presentará ... una lista de
dieciocho Miembros » y « cualquier Miembro podrá
proponer adiciones a esa lista », si lo desea. La lista
que tengo el honor de proponer a la Asamblea está
redactada por orden alfabético y no geográfico, y es
la siguiente : Arabia Saudita, Camboja, Costa Rica,
Checoeslovaquia, Chile, España, Estados Unidos de
América, Francia, India, Israel, Liberia, Nepal,
Nueva Zelandia, Perú, Reino Hachemita de Jordania,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Dominicana, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.

(Se da lectura a la lista por segunda vez.)

¿ Hay alguna observación que formular o desea
alguna delegación introducir adiciones en la lista?
Me refiero de nuevo al artículo que acabo de leer,
de conformidad con el cual todo Miembro puede
proponer adiciones a dicha lista.

Como nadie pide la palabra para formular obser-
vaciones o proponer adiciones, declaro elegida la
Comisión de Candidaturas. Sugiero que esta Comisión
se reúna inmediatamente.

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 de la Salud ... cuando
menos dos horas antes de la sesión en que la elección
haya de celebrarse ». El informe de la Comisión
de Candidaturas se distribuirá probablemente esta
tarde a las cuatro y media. Por consiguiente, de con-
formidad con el Artículo 24 volverá a reunirse el
pleno de la Asamblea a las 18 30, a fin de examinar
ese informe y elegir el Presidente de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud.

¿ Desea alguien formular observaciones antes de que
se levante la sesión? En caso contrario, se levanta la
sesión.

Se levanta la sesión a las 14 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Martes, 12 de mayo de 1959, a las 18,45 horas

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

después

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Primer informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
segunda sesión plenaria de la 12a Asamblea Mundial
de la Salud. El primer punto del orden del día de la

sesión es el primer informe de la Comisión de Candi-
daturas, que se ha distribuido a las delegaciones en la
Sala de la Asamblea esta tarde a las 4,30, es decir,
con la antelación de dos horas que se prevé en el
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Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea,
la cual puede, en consecuencia, pasar a examinarlo.

Tiene la palabra el Relator de la Comisión para
informar.

El Sr Boucher ( Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), Relator de la Comisión de Candi-
daturas, da lectura al primer informe de la Comisión
(véase la página 441).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Desea algún
orador hacer uso de la palabra sobre el primer informe
de la Comisión de Candidaturas que acaba de leer el
Relator?

No siendo así, considero que, según lo dispuesto en
el Artículo 72 del Reglamento Interior, es innecesario
proceder a una votación, porque no se ha presentado
más que un candidato y propongo, en consecuencia,
a la Asamblea que haga constar su conformidad con la
Comisión y elija por aclamación a su nuevo Presi-
dente. (Aplausos)

Con mucho gusto ruego al nuevo Presidente de la
Asamblea que suba al estrado y ocupe la Presidencia.

Sir John Charles ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señores
delegados : Como va siendo ya algo tarde, creo inter-
pretar sus deseos si reduzco lo que he de decirles a
unas breves palabras de agradecimiento, de profundo
agradecimiento por la distinción con que me han
honrado y por la confianza que en mi depositan.
Espero que podré desempeñar mi cometido según la
tradición establecida por mis ilustres predecesores.
La prueba que representa para ustedes y para mi la
alocución presidencial queda aplazada hasta mañana
por la mañana.

2. Segundo informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Ruego ahora
a la Asamblea que examine el segundo informe de la
Comisión de Candidaturas, y doy la palabra a mi
colega, el Sr Boucher, Relator de la Comisión, para
que informe.

El Sr Boucher (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), Relator de la Comisión de Candi-
daturas da lectura al segundo informe de la Comisión
(véase la página 441).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego a la
Asamblea que examine sucesivamente esas candida-
turas; primero, las propuestas para las vicepresiden-
cias de la Asamblea; segundo, la de la Presidencia de
la Comisión del Programa y del Presupuesto; tercero,
la de la Presidencia de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos; y, por último,
la de los miembros de la Mesa de la Asamblea.

Vamos a elegir a los vicepresidentes de la Asamblea.
¿Nadie pide la palabra? Como nadie la pide, propongo
a la Asamblea que elija a los vicepresidentes por
aclamación, y ruego a los vicepresidentes ya elegidos
que vengan a sentarse conmigo en la presidencia.
(Aplausos)

El Dr El Azmeh, el Dr Marinesco y el Sr Souvanna-
vong ocupan sus puestos en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos a la
candidatura del Dr Turbott propuesta para la Presi-
dencia de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
En vista de que ningún orador pide la palabra, pro-
pongo a la Asamblea a que elija por aclamación
al Dr Turbott. (Aplausos)

Respecto a la tercera elección, propongo a la Asam-
blea como Presidente de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos al Dr Var-
gas- Méndez. ¿Desea algún orador hacer uso de la
palabra ?

No siendo así, pido a la Asamblea que elija al
Dr Vargas- Méndez por aclamación. (Aplausos)

Por último, para designar a los miembros de la
Mesa de la Asamblea, me remito a la candidatura
formada por los delegados de los nueve países siguien-
tes : Canadá, España, Estados Unidos de América,
Francia, Ghana, India, Libia, Perú y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

¿Quién pide la palabra? Nadie. En vista de ello
declaro elegidos a los delegados de dichos países.

3. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes de
levantar la sesión voy a referirme a una o dos cues-
tiones.

La primera es el procedimiento seguido por la
Asamblea en las elecciones para el Consejo Ejecutivo
y daré lectura del Artículo 93 del Reglamento Interior :

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
elección anual de los Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo.
Esas propuestas deberán hallarse en poder del
Presidente de la Mesa en el plazo máximo de
cuarenta y ocho horas a contar desde que el Pre-
sidente, en aplicación del presente Artículo, haya
formulado la invitación.

En cumplimiento de lo dispuesto en ese artículo,
ruego a las delegaciones de los Estados Miembros
deseosas de hacer alguna sugestión sobre la elección
anual de seis Estados Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo, que la hagan llegar el Sr Paul Bertrand,
Ayudante del Secretario de la Asamblea, antes de las
18,30 del próximo jueves.
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Las otras cuestiones se refieren al programa para
mañana. La Mesa de la Asamblea se reunirá a las
9,30 horas y examinará en su primera sesión el mandato
de las comisiones principales de la Asamblea, la dis-
tribución de los puntos del orden del día provisional
entre las comisiones principales, y el programa de
trabajo para los primeros días de la reunión. Ruego
al Dr Arcot Mudaliar, Presidente General de las
Discusiones Técnicas que se celebrarán con ocasión
de esta 12a Asamblea Mundial de la Salud, que asista
a la primera sesión de la Mesa de la Asamblea.

Les comunico también que a las Il de mañana
se convocará una sesión plenaria con el siguiente
orden del día : alocución del Presidente; examen de
las recomendaciones de la Mesa de la Asamblea y

aprobación del orden del día; informe del Presidente
del Consejo Ejecutivo sobre las reuniones 22a y 23a
del Consejo; informe del Director General sobre las
actividades de la OMS en 1958.

Supongo que, según la práctica acostumbrada,
diferentes delegaciones tienen intención de intervenir
en el debate sobre estos dos últimos puntos, a saber :
el informe del Presidente del Consejo Ejecutivo y el
informe del Director General, y ruego a las delegacio-
nes que con ese motivo deseen hacer uso de la palabra
que lo comuniquen para que podamos establecer la
lista de oradores.

Muchas gracias, señores delegados; la sesión ha
terminado.

Se levanta la sesión a las 19 horas.

TERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 13 de mayo de 1959, a las ll horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Discurso del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Señores delegados : Nadie puede recibir una distin-
ción tan insigne como la de presidir esta Asamblea
sin una clara conciencia de la honra que con ella se ha
hecho a la nación que representa y de las propias imper-
fecciones que la Asamblea, con su caridad y pacien-
cia acostumbradas, ha pasado tan amablemente por
alto. Mucho agradece mi Gobierno este reconoci-
miento de los esfuerzos que, por espacio ya de muchos
decenios, viene desplegando para favorecer esas ideas
de la cooperación internacional en materia de sanidad
que son en sí mismas una contribución al manteni-
miento de la paz y de la buena voluntad entre las
naciones.

Cuando cada uno de los presidentes recibe la
antorcha que le pasa su predecesor tiene que dete-
nerse un momento para recordar a la Asamblea no
sólo ya los esfuerzos de aquellos hombres admirables,
entusiastas y videntes, que fueron los fundadores de
la Organización, sino las espléndidas contribuciones
de muchos de los que todavía están entre nosotros,
el mérito de cuya obra nos honramos en proclamar.
Entre estos últimos, el que se nos viene ante todo a
la memoria, es por supuesto nuestro Presidente saliente,
que por su inteligencia de los problemas y de las nece-
sidades de la Organización, por el brillo con que desem-
peñó su cargo, por la sencillez de su trato, por la fran-
queza de su palabra y, sobre todo, por su simpatía

humana se ha situado entre los más ilustres de sus
predecesores. Aunque otros compatriotas suyos,
Tom Parran, Leonard Scheele, Fred Soper, para no
mencionar más que a unos cuantos, han prestado rele-
vantes servicios a la OMS, ninguno lo ha hecho en
forma tan memorable como él.

Leroy Burney, por otra parte, nos recordará siempre
Minneápolis, esa ciudad del agua y del viento, que
tiene el corazón tan hospitalario, y la reunión extra-
ordinaria del décimo aniversario que fue una conme-
moración y una reafirmación de propósitos, y la
1 la Asamblea, que supo con gallardía asumir respon-
sabilidades nuevas. Nos es imposible olvidar Minneá-
polis y el gran Estado de Minnesota y la indefectible
generosidad de sus habitantes. Fuimos los miembros
del Consejo Ejecutivo los que permanecimos más
tiempo allí. Allí, en la 22a reunión y luego en la 23a,
que se celebró en Ginebra, se han preparado el orden
del día de esta Asamblea, con su inmenso raudal de
proyectos, y muchos de los estudios que durante la
próxima quincena darán abasto a nuestro apetito
de administradores deliberantes. Al Consejo y al
Dr Percy Moore, su Presidente, hemos de agradecer
lo mucho que han hecho por nosotros.

Tampoco sería justo desaprovechar esta ocasión
de dirigir un saludo al Director General y a su personal,
formado ahora por un millar de colaboradores. A las
dotes de mando del Director General, a su tacto, a
su talento suasorio, a su infatigable y desinteresada
habilidad y a su clarividencia se debe que la Organi-
zación haya podido hacer con tanta armonía y tan
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felices augurios el tránsito del primero al segundo dece-
nio de su existencia y de los tanteos de sus primeros
años a las robustas posibilidades de su madurez.
Respecto a la labor realizada por la Organización,
basta referirse a sus circunstanciados y ya numerosos
anales. En sus páginas se recogen las actas del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea, tan voluminosas y llenas
de sustancia para el historiador de mañana. En cambio,
el lector corriente e incluso el delegado que, por
extraño que parezca, no hace de las páginas austeras
del presupuesto una lectura predilecta, encontrarán
un mundo arrebatador en el Informe Anual del Direc-
tor General, que da cuenta de las « Actividades de la
OMS ».

El contenido del informe correspondiente a 1958
no es menos interesante, ni menos inspirado, pero en
ciertos aspectos difiere un tanto de los precedentes.
Descríbense en sus páginas con el detalle y el color
acostumbrados las actividades desplegadas por la
OMS en cada una de sus seis regiones, actividades que
se diferencian en el pormenor, pero que concurren
todas hacia el objetivo fundamental de mejorar la
condición humana. Se reseñan además los progresos
hechos para llevar a la práctica esa idea generosa
de la erradicación del paludismo que todavía está
en una fase de evolución y de desarrollo; y se deja
esperar ya la aplicación a otras enfermedades acaso
más dóciles de una concepción estratégica tan gran-
diosa como la erradicación.

Lo más importante empero es que todo ese texto
está animado por un soplo de ambición nueva. Se
adivina allí la sombra de Minneápolis, y se descubren
nuevos campos de acción donde la Organización
va a extenderse, como los del saneamiento del medio
y de la investigación médica.

Estamos todos nosotros dedicados, unos en mejor
situación que otros, a la sanidad. Acaso nos regodea-
mos fácilmente en la compleja civilización occidental
con sus cañerías laberínticas, sin olvidar, por supuesto,
la contaminación del aire que, en muchos casos, es
un inútil acompañamiento del esfuerzo industrial.

Acaso, por otra parte, estamos empeñados en una
batalla incesante, pero lenta en su progreso, contra
la naturaleza. Los principios de nuestra formación
y de nuestra práctica son, en cualquier caso, los
mismos, y todos sabemos que, por costoso que resulte
y por lento que sea su avance, el saneamiento del
medio es elemento indispensable de una vida sana.

Algo así cabe decir de la investigación.
No hay una ocupación más saludable para un

hombre de ciencia que la de estudiar los escritos
de quienes le han precedido en el mismo sector del
conocimiento. Ahí verá que su antecesor intelectual
parecía haber llegado también, cuando menos en su
propia idea, a la más alta cima del saber, y que han sido
muchfsimos los investigadores que no lograron llevar
a término su obra y que las ciencias muchas veces

no progresan paso a paso, sino a saltos. Podrá
recordar entonces que el manto del profeta no cae
bien en los hombros del sabio; y por si pudiera olvi-
darlo, bueno será traer a cuento el fracaso de las
profecías del antropólogo y estadígrafo inglés Karl
Pearson, que en 1903 decía lo siguiente :

« Mirando en torno a mí desde este sereno obser-
vatorio de la antropología, temo que en la ciencia,
en las artes, en el comercio e incluso en la política
se haga sentir la falta de espíritus rectores dotados
de inteligencia superior. Lo mismo en el comer-
ciante que en el profesional o en el obrero advierto
la misma falta de inteligencia. Estamos en el umbral
de una época que se caracterizará por su gran penu-
ria de capacidades. »

¡ Qué rotundo mentís ha dado a esos asertos el
curso de los cincuenta años últimos ! Hace seis siglos
el primer hombre de ciencia que hubo en Inglaterra,
Roger Bacon, formulaba las cuatro causas de la
ignorancia humana : La confianza en unas autoridades
mal estudiadas; la costumbre que nos lleva a preferir
lo antiguo a lo nuevo; la confianza en la opinión
de quienes carecen de experiencia, y la ocultación
de la ignorancia bajo un alarde de sabiduría superfi-
cial.

Hoy, como entonces, esas cuatro causas de la igno-
rancia siguen en acción, y la más importante de todas
ellas es la renuencia del ser humano a decir «no sé ».

Pensemos un momento en el significado profundo
de la palabra «investigación ». Desde el punto de
vista histórico, tiene el sentido de pesquisa intensiva,
de esfuerzo reiterado e incluso de «persecución ».
La palabra francesa recherche se aplica a veces,
según creo, a esa forma de solicitación ferviente que
en Inglaterra llamamos courtship (cortejo). Para
casi todos nosotros, « investigación » significa « inves-
tigación organizada », y es una forma de la actividad
humana tan antigua como Aristóteles, cuyos treinta
y ocho libros de los problemas que esperan solución
reflejan como un espejo la impaciente curiosidad de
la mente griega.

Todos esas preguntas empiezan por las palabras
griegas « di« Ti», es decir, « por qué ». Algunas hay
como éstas que podrían figurar en un concurso radio-
fónico : ¿Por qué viven poco tiempo los que tienen
dientes esponjosos? ¿Por qué el estornudo corta el
hipo y no el eructo? ¿Por qué con los años tenemos
mejor juicio, pero aprendemos con menos rapidez?
¿Por qué al oir un discurso prefieren muchos los
ejemplos a los razonamientos? Pero Aristóteles no se
limitaba a formular preguntas, sino que emprendió
por sí mismo diversas investigaciones.

El investigador moderno suele dirigir sus trabajos
con arreglo a uno de dos criterios. Consiste el primero,
al que se ha dado el nombre de Edison, en ensayar
más o menos al azar todas las posibilidades imagina-
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bles. Se ponen así a prueba miles de muestras de tierra
para encontrar unos pocos antibióticos nuevos, entre
los cuales quizá no haya ninguno que pueda emplearse
sin peligro en el hombre.

Es un método que lleva consigo mucho gasto y que
a veces da resultados, pero no siempre.

A mí me da a menudo la impresión de que es como
si se echaran las redes al mar miles y miles de veces
con la esperanza de pescar un celocanto. A su lado
el procedimiento ortodoxo es lento y casi ceremo-
nioso.

El criterio que se aplica entonces se inspira en el
método inductivo de Francis Bacon, que es el proceso
para inferir de un conjunto de datos una ley general,
pero debe mucho también al método del razonamiento
deductivo establecido por Descartes. Aunque otros
autores después de Descartes han descrito sus diversas
fases, nadie lo ha hecho de manera tan cautivadora
como la Dra Agnes Arber, ilustre profesor de botánica
en la Universidad de Cambridge. La primera etapa,
dice, consiste en escoger la cuestión que se trata de
esclarecer o el sector de la biología o de la ciencia que
se vaya a explorar. Hecho esto, se pasará casi con
seguridad a reunir por observación o por experimen-
tación los datos y los hechos sobre los que se haya de
trabajar.

Convendrá que el investigador evite la vana satis-
facción de buscar datos por el solo gusto de colec-
cionarlos. La Dra Arber, que va más lejos en su ad-
vertencia, desconfía de ciertos actos rítmicos e itera-
tivos. « El placer mecánico », añade, « que puede
encontrarse en el manejo del micrótomo es capaz de
adormecer el espíritu y sumirlo en un estado de
quietismo sereno y placentera pasividad ».

En la tercera etapa de su viaje el investigador pasa
a la formulación de una hipótesis, fundada en una
exposición de los datos que ha recogido y en la busca
de las relaciones que puedan unirlos. La cuarta
etapa se ha de consagrar a poner a prueba la hipó-
tesis, no mediante la simple repetición de las observa-
ciones o experimentos que se hayan hecho, sino en
un examen de la lógica de los procesos mentales por
los que se ha llegado a la conclusión.

En fin, la quinta y última etapa del viaje es la presen-
tación de los resultados, tarea inevitable, porque el
investigador que prescindiera de ella y no comunicara
su descubrimiento pecaría contra sí y contra quienes
trabajan la misma materia. En otro tiempo no se
daba importancia a la comunicación de los resultados,
pero hoy se considera indispensable. Quizá en ese
momento el investigador se crea en el caso de quejarse
de su sino ya que después de haber dominado la técnica
científica se ve en la necesidad de dominar también
el arte del escritor cuando ha de exponer sus conclu-
siones con la claridad, la concisión y la coherencia
necesarias para ponerlas el alcance de unos lectores
que tienen prisa.

El historiador George Trevelyan decía : «es fácil
leer lo que se ha escrito con dificultad; ... la fluidez

en el tránsito de una frase a otra no se consigue nunca
sin el sudor de la frente ».

Bastante he dicho ya del investigador. Su tarea
termina en la catarsis de la comunicación. Pero para
quienes como nosotros, los miembros de esta gran
Asamblea, nos interesamos menos en los problemas
individuales que en la organización de las investiga-
ciones dedicadas a un propósito común, queda toda-
vía la moderna necesidad de la coordinación.

Ni siquiera dentro del ámbito nacional es fácil
coordinar las investigaciones porque el espíritu humano
curioso e indagador ha de tener libertad de explorar
lo que le interese. Pero no tanto para impedir dupli-
caciones o redundancias como, sobre todo, para que
los investigadores dedicados a trabajar en una materia
determinada estén al corriente de los resultados obte-
nidos por otros investigadores ocupados en las
mismas actividades, la coordinación ha adquirido una
importancia capital.

Ofrécense así a la OMS dos caminos principales
para entrar en el campo de la investigación médica,
dejando aparte el acceso que se ha abierto ya con su
aportación excepcional a la investigación, principal-
mente respecto a la tuberculosis y a las enfermedades
por virus.

Sin descender a los detalles que recoge el elocuente
catálogo de los proyectos de investigación reprodu-
cido en el informe del Director Generals, los dos
caminos a que me refiere son la coordinación y la
comunicación.

Con la coordinación esperamos ahorrar a los hom-
bres de ciencia y a sus colaboradores muchos esfuerzos
inútiles. Con la comunicación la OMS tratará de con-
seguir esa síntesis feliz de las ideas y esa armonfa
de los espíritus que las dificultades de la distancia, del
idioma y de las predisposiciones mentales pueden
entorpecer. Para terminar quisiera referirme a una
última cuestión. Cuando se estudia la historia natural
de la investigación se observa una vez y otra ese ex-
traño fenómeno de la iluminación repentina, ese
momento de lucidez, de conocimiento y de compren-
sión que esclarece de repente y para siempre la mente
de un pensador ocupado en escudriñar un problema.
Eso le ocurrió a Arquímedes en el baño, y a Des-
cartes cuando en los Países Bajos, haciendo tabla rasa
en su pensamiento, conclufa « pienso, luego existo »,
y a Blas Pascal que, en pleno dolor de muelas, encontró
la solución matemática del problema de la ruleta, y
a Newton con la caída de la manzana. De igual modo,
el gran químico alemán Kekule, sentado una tarde de
otoño en la imperial de un autobús de Londres,
veía en su mente la imagen de la constitución química
de los compuestos aromáticos, y el célebre mate-
mático francés Henri Poincaré, al poner pie en el

' Véase el Anexo 5.
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estribo de un ómnibus rural, formulaba la definición
de sus funciones fuchsianas.

Ojalá tengamos también nosotros, los miembros
de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, un momento
semejante de inspiración cuando consideremos la

ampliación de las actividades de nuestra Organiza-
ción en ese campo tan rico de promesas que es la inves-
tigación médica !

2. Mandato de las comisiones principales y procedi-
miento propuesto para examinar el proyecto de
programa y de presupuesto para 1960

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos al
punto siguiente del orden del día. Después de la pri-
mera sesión de la Mesa de la Asamblea, celebrada
esta mañana, la Asamblea puede proceder al examen
de los puntos 9 y 10 del orden del día provisional, así
como de las recomendaciones de la Mesa acerca de
esos dos puntos.

El punto 9 es el mandato de las comisiones prin-
cipales de la I 2a Asamblea Mundial de la Salud y el
procedimiento propuesto para examinar el proyecto
de programa y de presupuesto para 1960, resolución
EB23.R60. La Mesa ha examinado las recomendacio-
nes formuladas al respecto por el Consejo Ejecutivo
en la mencionada resolución y recomienda a la
Asamblea que, de acuerdo con ellas, apruebe el

proyecto de resolución. Los delegados encontrarán
ese texto en la página 30 de Actas Oficiales No 91.
¿Desea algún orador hacer uso de la palabra ? No
siendo asi, queda adoptada la resolución.

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente del orden del día es el punto 10 del orden del
día provisional, es decir, la aprobación del orden del
día y la distribución de su contenido entre las comi-
siones principales. La Mesa de la Asamblea ha exa-
minado con arreglo a su mandato la distribución de
los puntos del orden del día entre las dos comisiones
principales, la del Programa y del Presupuesto y la
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
y recomienda a la Asamblea que apruebe la distri-
bución según se indica en el orden del día provi-
sional.' Hago presente a la Asamblea que la Mesa ha
recomendado asimismo la supresión de los puntos 13
y 7.12 relacionados con el mismo asunto, por no
haberse presentado a la Asamblea ninguna solicitud
de admisión. ¿Pide la palabra algún delegado?

1 Véanse las páginas 53 a 57.

No siendo así, propongo a la Asamblea que apruebe
el orden del dfa.

4. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Una vez
decidido lo referente a los dos puntos anteriores,
pasemos ahora al programa de trabajo de la Asamblea
para los dfas próximos, que la Mesa ha examinado
basándose en las sugestiones que se les habían hecho
a ustedes en el número preliminar del Journal de la
Asamblea, enviado el mes de abril a todos los Estados
Miembros. Ruégoles que tomen nota de una o dos
modificaciones de la distribución de tiempo allí
prevista, lo que requiere alguna información comple-
mentaria. Esta tarde a las dos se reunirá la Comisión
de Credenciales; a la misma hora se reunirá también
la Comisión de Candidaturas con objeto de proponer
la sustitución de un nombramiento en una de las
comisiones principales. Acaso haga falta convocar otra
reunión de la Comisión de Credenciales mañana
por la tarde, eventualidad todavía insegura. ¿Desea
algún orador hacer uso de la palabra sobre este pro-
grama particular?

También se relaciona con el programa lo siguiente
el viernes y el sábado quedarán disponibles para las
discusiones técnicas sobre educación sanitaria popular;
supongo que la Asamblea autorizará que las discu-
siones se celebren esos días.

Voy a proponerles el horario de trabajo de la
Asamblea. Según la tradición, que no vacilo en cali-
ficar de excelente, las horas de trabajo serán, o,
mejor dicho, se recomienda que sean de 9,30 a 12,00
por la mañana y de 14,30 a 17,30 por la tarde. No
quisiera desde ahora nublar el horizonte de la Asam-
blea con la perspectiva sombría de algunas sesiones
nocturnas. Una vez más entiendo que la Asamblea
considera aceptable ese horario.

Todos ustedes saben sin duda que nuestro buen
amigo, el Dr Arcot Mudaliar, será Presidente General
de las Discusiones Técnicas.

5. Conmemoración del Cuarto Centenario de la Uni-
versidad de Ginebra

El PRESIDENTE (traducción del ingles): El Director
General ha recibido una importante comunicación
que me ha transmitido para que yo la ponga en
conocimiento de la Asamblea. Se trata de lo siguiente :
La Universidad de Ginebra informa oficialmente a la
Organización de que está haciendo los preparativos
para la solemne celebración del cuarto centenario de
su fundación en los días 3 a 6 de junio, La Universidad
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invita a la Organización Mundial de la Salud a esas
ceremonias conrnemórativas.

El delegado de Francia tiene la palabra.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : He
pedido la palabra porque son muy antiguos y muy
estrechos los lazos que unen a mi país con la Univer-
sidad de Ginebra.

Desde la Edad Media, en efecto, el Emperador
Carlos IV, los Condes de Saboya, los principes de la
Iglesia y el propio Papa Clemente VI pensaron en
fundar una Universidad en Ginebra; pero quien dio
el impulso decisivo a los magistrados de la República
burguesa fue Calvino. Los maestros que enseñaron
en aquella época ejercieron casi todos una influencia
considerable en la historia general de la Reforma.
Después de la muerte de Théodore de Bèze, la acción
de la Escuela tuvo un carácter más local, pero en el
siglo XIX su renombre volvió a adquirir un lustre
internacional en muchas disciplinas y especialmente
en medicina.

Aquella Universitas fundada en el siglo XVI era
una universidad de letras donde fundamentalmente se
enseñaba teología, derecho y artes liberales, y que
confería grados reconocidos en toda la cristiandad.
Calvino, desde el principio, insistió en la importancia
que había de darse al nombramiento de los profesores,
a la disciplina escolar y al nivel de los estudios. Quería,
además, y lo hizo, establecer en la universidad un
colegio que organizara un conjunto de cursos aca-
démicos y públicos para difundir el humanismo pro-
testante y formar ministros del culto reformado.
De ahí el doble nombre que al principio recibió
esta universidad ginebrina fundada el 5 de junio de
1559: Universidad y Colegio. La larga lista de profe-
sores y rectores célebres prueba la solidez y la vitalidad
de aquella institución, guardiana de altísimos valores
morales y espirituales.

Si durante largo tiempo se pudo confundir la his-
toria de la Universidad con la de la intelectualidad
ginebrina, esa idea ahora y desde hace casi un siglo
ha tenido una expansión espléndida, tanto más cuanto
que se trata de una tierra que con tanta facilidad
acoge hoy las conferencias internacionales y que
siempre ha sido en extremo hospitalaria para las ideas
y para los refugiados. El nombre de la Universidad
de Ginebra evoca un horizonte intelectual y humano
formado por la cultura grecolatina con una preciosa
aportación germánica y anglosajona, que constituía
después una cultura auténticamente europea, y en
nuestros días una verdadera cultura mundial.

En medicina, que es la materia en que nuestra
Organización está más directamente interesada, la

Universidad de Ginebra se sitúa entre las mejores y
más acogedoras. A ella vienen estudiantes y pro-
fesores de paises próximos o remotos, y todos recono-
cen el valor de la enseñanza que se recibe en Ginebra.
De los 3800 alumnos inscritos en la Universidad se ha
calculado que el 60 % son extranjeros y que proceden
de 53 ó 54 nacionalidades diferentes. Todos los conti-
nentes, cabe decir, están representados, carácter ori-
ginal que acentúan todavía más algunas actividades
nuevas, como las del Instituto de Altos Estudios Inter-
nacionales y de la Escuela de Intérpretes, cuya esen-
cia misma es internacional.

Francia ve en la existencia de ese magnífico centro
cultural de lengua francesa tan próximo a sus fronteras
un motivo especial de satisfacción y de orgullo y toma
por ello la iniciativa de proponer a la Asamblea que
acepte la invitación recibida; con ese fin la delegación
francesa presenta el siguiente proyecto de resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Tomando nota de que la Universidad de Ginebra
ha invitado a la Organización a participar en las
ceremonias de su cuarto centenario que se cele-
brarán en junio de 1959,

Advirtiendo que, según lo dispuesto en los pá-
rrafos (n) y (o) del Artículo 2
la Organización Mundial de la Salud tiene compe-
tencia para promover y realizar investigaciones y
para promover el mejoramiento de las actividades
didácticas y de formación profesional;

Teniendo presente que uno de los motivos adu-
cidos por la Comisión Interina para justificar la
elección de Ginebra como Sede de la Organización
era « la existencia de centros culturales y cientí-
ficos de importancia y de acceso fácil... »; y

Persuadida de lo ventajoso que ha de ser para la
Organización el mantenimiento de relaciones estre-
chas con los centros culturales y de enseñanza
superior en el país huésped,

1. HACE CONSTAR a la Universidad de Ginebra,
en el momento en que ésta se dispone a cele-
brar su cuarto centenario, las felicitaciones de la
Organización Mundial de la Salud y la expresión
de sus vehementes deseos de que se perpetúe la
labor desplegada por la Universidad,

2. PIDE al Director General que represente a la
Organización en los actos del cuarto centenario
y que dé traslado de la presente resolución a la
Universidad de Ginebra.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gracias,
Profesor Aujaleu. Tiene la palabra el delegado de Italia.
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El Profesor CANAPERIA (Italia) (traducción del
francés): Señor Presidente, estimados colegas : En
nombre de la delegación de Italia me complazco en
apoyar calurosamente el proyecto de resolución
que acaba de presentar la delegación de Francia. La
Universidad de Ginebra, esta gloriosa Schola gene -
vensis, que celebra ahora su cuarto centenario, está
en el grupo de los centros de cultura y de enseñanza
que han contribuido en el curso de los siglos al pro-
greso de la humanidad. La delegación de mi país,
muy sensible al culto de esas tradiciones y de los
valores morales y espirituales que representan las
instituciones de enseñanza, desea apoyar el proyecto
de resolución y pide a la Asamblea que lo apruebe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Han oído
ustedes el texto de la resolución propuesta por el
delegado de Francia y apoyada por el delegado de
Italia. ¿ Desea la Asamblea adoptar esa resolución
y dar traslado a la Universidad de Ginebra de su
contenido ? Si así fuera, me complacería que los dele-
gados manifestaran su conformidad por aclamación.
(Aplausos.) Muchas gracias.

Tiene la palabra el delegado de Suiza.

El Dr SAUTER (Suiza) (traducción del francés) :
Señor Presidente : La delegación de Suiza agradece
a la Asamblea la resolución que acaba de adoptar
con respecto al cuarto centenario de la Universidad
de Ginebra. Mi delegación ha tenido asimismo en
mucho aprecio las amables palabras pronunciadas por
el delegado de Francia para proponer la resolución
y por el delegado de Italia para apoyarla. Nos es muy
grato ver ahí una nueva prueba de las excelentes rela-
ciones que mantienen la Organización Mundial de la
Salud y la República y el Cantón de Ginebra, en cuyo
territorio tiene su Sede la Organización. La presencia
del Director General en las ceremonias del cuarto
centenario será muy bien acogida y aumentará su
lustre.

6. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 22a y
23a reuniones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasemos al
punto 11 del orden del día provisional, aprobado
ya como orden del día de la Asamblea, que trata del
examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus 22a y 23a reuniones. Tiene la
palabra el Dr Percy Moore, Presidente del Consejo
Ejecutivo, para informar sobre la labor del Consejo
en esas dos reuniones.

El Dr MOORE, Presidente del Consejo Ejecutivo
(traducción del inglés) : Desde la clausura de la última
Asamblea, el Consejo Ejecutivo se ha reunido dos

veces. La 22a reunión se celebró en el Hotel Leamington
de Minneápolis, Estados Unidos de América, el 16 y
el 17 de junio de 1958. Se había elegido a seis Estados
Miembros facultados para designar a las personas
que habían de formar parte del Consejo Ejecutivo con
objeto de reemplazar a los miembros cuyo mandato
había expirado. Como la formación de la República
Arabe Unida había producido una vacante más en
el Consejo, se decidió que la República Arabe Unida
conservara el resto del mandato de Egipto, y que se
designara a otro Estado Miembro para reemplazar
a Siria durante el tiempo que todavía quedaba hasta
la expiración de su mandato.

Fue elegido Presidente el Dr P. E. Moore. Se elegió
además a los Drs C. Díaz -Coller y A. Habernoll como
vicepresidentes y a los Drs M. Slim y T. R. Tewari,
como relatores.

Se aprobó el orden del día provisional cuyo punto
más importante era la sustitución en los diversos comi-
tés de los miembros que habían llegado al término
de su mandato en el Consejo Ejecutivo. El Consejo
examinó los informes de siete comités de expertos
y de cinco grupos de estudio.

Se designó como Presidente General de las discu-
ciones técnicas que habían de celebrarse con ocasión
de la 12a Asamblea Mundial de la Salud a Sir Arcot
Mudaliar, de la India, y se eligió como tema de las
discusiones técnicas correspondientes a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud : « La importancia de la inmuni-
zación en la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles ».

Se decidió incluir un punto suplementario en el
orden del día para autorizar, como así se hizo, el
empleo del ruso en el Consejo Ejecutivo.

Se adoptaron en total treinta y cuatro resoluciones.
El informe en que se da cuenta de esta reunión del
Consejo se ha publicado en Actas Oficiales No 88.

El Consejo Ejecutivo celebró su 23a reunión en el
Palais des Nations, Ginebra, del 20 de enero al 3 de
febrero de 1959, bajo la presidencia del Dr P. E. Moore,
asistido por los vicepresidentes Drs A. Habernoll
y C. Díaz -Coller. Fueron elegidos relatores los
Drs Jaswant Singh y M. Slim.

El Comité Permanente de Administración y Finan-
zas, en las trece reuniones que celebró a partir del
13 de enero, examinó las cuestiones de su incumbencia
con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones EB16.R12
y EB21.R44. El informe del Consejo sobre esas cues-
tiones, donde se recogen las observaciones y el parecer
del Comité Permanente y el examen y las recomenda-
ciones del Consejo, ha sido objeto de un volumen
separado, que es Actas Oficiales No 92.

El orden del día estaba muy cargado; se celebraron
en total veinte sesiones y se adoptaron ochenta y
cinco resoluciones. Sin ánimo de enumerar las muchas
cuestiones de que se ocupó el Consejo, creo interesante
para la Asamblea señalar a su atención algunas de las
más importantes entre las que se examinaron en la
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23a reunión y especialmente las que se han transmitido
a la Asamblea.

El Consejo Ejecutivo examinó el estudio orgánico
sobre las publicaciones de la OMS, tomando como
base la información facilitada por el Director General
y recomendó su continuación durante otro año; pidió
además al Director General que presentara a la Asam-
blea un informe en que se recogieran las informaciones
facilitadas al Consejo, con todas las adiciones nece-
sarias, y que señalara a la atención de la Asamblea
Mundial de la Salud la importancia del programa de
publicaciones y en especial la función de las publica-
ciones como principal lazo de unión entre la Orga-
nización y las autoridades e instituciones sanitarias
de los diferentes países.

Examinó también el Consejo los informes de dieci-
siete comités de expertos y de cinco grupos de estudio,
entre los que estaban el del Comité de Expertos en
Paludismo, que se estudió al mismo tiempo que un
informe sobre la marcha del programa de erradicación
del paludismo y sobre la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo. Respecto a la situación
del programa, el Consejo Ejecutivo estudió el informe
del Director General sobre el estado actual de los
esfuezos mundiales para erradicar el paludismo, y tomó
nota de los satisfactorios progresos que se habían hecho
en muchos países, pero de que en otros todavía no se
habían iniciado los programas de erradicación.
Advirtió el Consejo que el logro del objetivo perseguido
dependía, entre otras cosas, de que se pudiera disponer
de recursos financieros adecuados y, después de haber
examinado el informe del Director General sobre la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
hizo constar lo mucho que le interesaba que se ingre-
saran en la Cuenta Especial fondos suficientes para
asegurar el desarrollo satisfactorio del programa de
erradicación del paludismo que recibe asistencia de
la OMS. El Consejo pidió, en consecuencia, al Direc-
tor General, que prosiguiera sus esfuerzos para allegar
recursos suficientes de todas las procedencias posibles
con objeto de financiar el programa, encareció a los
Gobiernos de los Estados Miembros, que aún no lo
hubieran hecho, la conveniencia de que aportaran
contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo y encargó al Director General
que presentara un informe sobre la situación de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
con ocasión de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud.

El Consejo estudió la situación de la viruela en el
mundo y las posibilidades de una campaña de erradi-
cación, y recomendó que se estudiara más a fondo el
problema.

Respecto a la cuestión suscitada por el Gobierno
de Túnez sobre el modo de financiar los proyectos
piloto antituberculosos que tuvieran carácter de inves-
tigación científica experimental, decidió el Consejo
pasarla a conocimiento de la 12a Asamblea Mundial
de la Salud para su examen.

El Director General había presentado al Consejo
un informe sobre la función de la OMS en las investi-
gaciones médicas, donde se ponía de relieve la posibi-
lidad de que la participación de la Organización en
tales actividades tuviera repercusiones considerables
en su labor futura y representara un cambio de rumbo
en su orientación. Algunos miembros del Consejo,
que compartían esa opinión, hicieron patente que la
Organización tenía que desempeñar una importante
función en el fomento de aquellas investigaciones que
no podían llevarse adelante en buenas condiciones
dentro del ámbito nacional y que habían de ser abor-
dadas internacionalmente. Se dijo también que la
investigación debía emprenderse en un frente que
tuviera la mayor amplitud posible y que se extendiera
a las enfermedades transmisibles, sobre todo desde el
punto de vista de la virología, a la genética, a los efectos
de las radiaciones, a las enfermedades nerviosas y
mentales y, por último, al cáncer y a las cardiopatías
así como a sus relaciones con la nutrición.

Se examinaron dos propuestas para la celebración
de un Año Internacional de la Salud y de la Investi-
gación Médica, una de ellas presentada por el Gobierno
de los Estados Unidos y otra contenida en la resolu-
ción 1283 (XIII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Se pidió al Director General que
prosiguiera el estudio de la cuestión y preparara planes
concretos para la celebración del Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica.

El Consejo estudió el procedimiento que debía
seguir la Asamblea para el examen del programa, del
presupuesto y de los asuntos administrativos, finan-
cieros y de personal relacionados con ellos y, teniendo
presentes las decisiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 130 periodo de sesiones res-
pecto a los trabajos de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, decidió
aplazar el examen de la cuestión hasta la reunión
que ha de celebrar en enero de 1960, cuando sea posible
deliberar sobre la base del informe que el Director
General habrá de presentar acerca de las disposiciones
que tome en definitiva la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Se pidió además al Director General
que señalara el asunto a la atención de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud.

Acerca de la frecuencia de las Asambleas Mundiales
de la Salud, el Consejo Ejecutivo examinó el informe
del Director General y le pidió que lo transmitiera
a la 12a Asamblea Mundial de la Salud con las actas
del debate en la 23a reunión del Consejo.

El Consejo Ejecutivo se ha complacido en prorrogar
el nombramiento del Dr F. Cambournac como
Director Regional para Africa por cinco años, a partir
del 1 de febrero de 1959, sin otro cambio en las condi-
ciones de su mandato, y ha nombrado Director
Regional para las Américas al Dr Abraham Horwitz
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por un periodo de cuatro años a contar del 1 de febrero
de 1959. El Consejo ha hecho constar el alto aprecio
en que tenía la gran labor realizada por el Dr Fred
Soper, Director Regional para las Américas
saliente.

El Consejo se ha enterado con satisfacción de que
se habla terminado ya el nuevo local de la Oficina
Regional para el Pacifico Occidental y de que estaba
en servicio. Sobre la instalación de la Sede, examinó
el informe del Director General y estuvo de acuerdo
en que era necesario hacer un estudio más a fondo y
reunir una información más precisa para que la
Asamblea tuviera a su disposición un plan de acción
con todos los datos necesarios. El Consejo expresó
la esperanza de que la 12a Asamblea Mundial de la
Salud pudiera examinar la propuesta de resolver el
problema de la instalación de la Sede mediante la
construcción de un edificio independiente y pidió
al Director General que continuara estudiándolo
y prosiguiera las negociaciones entabladas con las
autoridades competentes de Suiza, para ponerse en
condiciones de informar de nuevo y de presentar a la
I 2 Asamblea M undial de la Salud un proyecto de
plan de acción.

Me he referido ya al Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas que se reunió durante la semana
anterior a la 23a reunión del Consejo Ejecutivo bajo
la presidencia del Dr van Zile Hyde y que celebró
además otras cuatro sesiones en el curso de la reunión
del Consejo. El informe que el Comité Permanente
presentó el Consejo sirvió a este último de base para
examinar el proyecto de programa y de presupuesto.
En atención al aumento de necesidades, en el proyecto
que examinaba el Consejo se habfa fijado la cuantía
del presupuesto efectivo en $16 418 700. El Consejo
Ejecutivo ha considerado que el proyecto de programa
y de presupuesto presentado por el Director General
estaba bien preparado y que procedía llevarlo a la
práctica, y ha decidido, en consecuencia, recomendar
a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que la cuantía
del presupuesto efectivo para 1960 se fijara en
516 418 700.

La rapidez con que fue posible agotar un orden del
dia tan cargado como el de la 23a reunión del Consejo
Ejecutivo se debió a la diligencia de los miembros del
Consejo y a la ayuda eficaz prestada por la Secretaría.
Algunos de los problemas importantes que examinó
el Consejo han pasado a conocimiento de la Asamblea
para someterlos a la consideración de ustedes.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Moore, por su interesante informe.

7. Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1958

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se aplaza
el debate sobre el informe del Presidente del Consejo

Ejecutivo hasta que podamos deliberar sobre el
informe del Director General, que es el punto siguiente
del orden del día.

El Director General tiene la palabra.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : El informe que
me honro en presentar a la Asamblea es el balance de
las actividades de la OMS durante el ejercicio de 1958,
año en que se cumplió el décimo aniversario de la
creación de la Organización. Es lógico, por lo tanto,
que el estudio de los progresos hechos durante el año
se incluya en el marco más amplio de la historia de
esta primera década de existencia de la OMS. En este
informe se recogen también, naturalmente, las preo-
cupaciones a que respondió la publicación el año
pasado de la obra en que se reseña a grandes rasgos
la evolución de la OMS desde sus comienzos.

Séame lícito evocar, señor Presidente, durante los
pocos minutos de que dispongo, algunos de los factores
de esa evolución, no tanto por su importancia preté-
rita como por la influencia capital que, a mi juicio,
habrán de tener para el futuro de nuestra Organización.
Y me es grato por otra parte reconocer que, al refe-
rirme a esos factores, daré cumplimiento a un deseo
de la I la Asamblea de la Salud. Se trata, en efecto,
de problemas que examinados ya todos ellos por la
Asamblea de Minneápolis, fueron objeto de varias
resoluciones adoptadas por unanimidad.

Citaré en primer lugar la erradicación del paludismo,
empresa considerable a la que desde 1955, los Estados
Miembros de la OMS contribuyen con su esfuerzo.
Del informe para el año 1958 y del documento adi-
cional presentado a la Asamblea se desprende que
los progresos realizados son importantes y alentadores
para cuantos, en el mundo entero, se consagran a
esa tarea sin precedentes en la historia de la acción
sanitaria internacional : el paludismo ha desaparecido
de regiones cuya población total, antes expuesta a
contraer la enfermedad, se eleva a 300 millones de
personas. En otros paises y territorios, con 700 a
800 millones de habitantes, las campañas de erradica-
ción están ya en curso o en preparación. Así, de los
1300 millones de personas que hace unos años nada
más eran víctimas reales o posibles del paludismo,
sólo 250 millones no están todavía protegidas por la
obra de la erradicación.

Pero al hablar de erradicación, la palabra « pro-
greso » no puede tener más que un sentido absoluto.
En efecto, por muy alentadores que sean los resul-
tados a que acabo de aludir, los progresos hacia el
objetivo de la erradicación en un país determinado
sólo serán reales si se consigue crear en todo el mundo
las condiciones indispensables para el buen éxito de
la empresa. Corresponde a nuestra Organización
precisamente, la misión de ayudar a cada pais a obtener
ese conjunto de condiciones entre las que, a mi juicio,
las más importantes son un personal adecuado y un
servicio central bien organizado que por su fuerza y
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flexibilidad pueda hacer frente a cualquier cambio de
condiciones. Esto aparte, la OMS continuará sirviendo
la causa de la erradicación del paludismo tanto con sus
publicaciones como mediante las conferencias y reu-
niones técnicas que organiza, los contactos que por
su conducto establecen los diferentes países y, sobre
todo, el asesoramiento de su personal técnico.

El factor esencial que ha suscitado el concepto mismo
de erradicación ha sido, sin duda alguna, el peligro
de una posible resistencia de los anofelinos a los
insecticidas. El hecho de que, en la actualidad, hayan
adquirido ya esa resistencia a diferentes tipos de
insecticidas diez especies de anofelinos demuestra que
ese peligro no era, ni mucho menos, imaginario.
Por fortuna, en la mayor parte de los casos los mosqui-
tos no resisten más que a un solo grupo de insecticidas
y siguen siendo vulnerables a los del otro grupo.
Pero este fenómeno de la resistencia a los insecticidas
viene a recordarnos que el objetivo de la erradicación
debe perseguirse con rapidez y tenacidad, mediante
el empleo de los métodos más eficaces de que se
dispone.

El paludismo no es el único objetivo de la política
de erradicación que la OMS adopta, en medida cre-
ciente, como medio de acción contra las enfermedades
transmisibles. Recuérdese que la Asamblea adoptó
el año pasado una decisión histórica al pedir que se
movilizaran todos los esfuerzos, nacionales o inter-
nacionales, para erradicar la viruela. A la inversa de
lo que ocurre con el paludismo, se conocen desde
hace más de 150 años los medios necesarios para la
prevención de la viruela. De hecho, esta enfermedad
ha desaparecido por completo de vastas regiones. Sin
embargo, hasta el año pasado no fuimos capaces de
establecer el plan de acción internacional indispen-
sable para erradicar la enfermedad, ya sea porque no
habíamos sabido comprender la importancia de esa
tarea, ya sea porque nos negábamos a aceptar las
obligaciones financieras que lleva aparejadas, pese a
que, si hay una enfermedad frente a la cual el mundo
permanece indivisible, es sin duda la viruela. Mientras
la viruela subsista en un solo país, constituirá un peli-
gro para todos y exigirá medidas de precaución tan
complejas como costosas. Podemos abrigar la espe-
ranza de que la decisión de la l la Asamblea permitirá
librar al mundo de un mal que, teniendo en cuenta
nuestro grado de adelanto, constituye un verdadero
anacronismo.

La viruela no es, por supuesto, la única virosis que
exije una acción internacional. Muchas otras pasan
libremente las fronteras y son causa de inmensos sufri-
mientos y de considerables pérdidas económicas.
Bastará recordar la pandemia de gripe de 1957, que
afectó a más de la cuarta parte de la especie humana.

Por falta de estadísticas totalmente fidedignas, es
difícil evaluar con exactitud los estragos de esa
epidemia. Citemos tan sólo un ejemplo para ilustrar
los hechos : en un país de cincuenta millones de
habitantes, se calculó que los casos mortales habían
sido diez mil y las pérdidas económicas ascendido a
trescientos millones de dólares, es decir, seis dólares
por habitante. Proyectada esta cifra en la pantalla
mundial, se llega a un total aterrador : varios miles
de millones de dólares de daños materiales.

Las repercusiones sociales y económicas de un
acontecimiento tan dramático como la epidemia a
que acabo de referirme llaman la atención de todo
el mundo, pero no puede decirse otro tanto tal vez
acerca de las numerosas enfermedades por virus que
han entrado, por decirlo así, en nuestra vida cotidiana.
Y, sin embargo, ¿quién puede calcular los sufrimientos
que originan los unos ciento veinte virus frente a los
cuales nos hallamos todavía más o menos impotentes?
El único modo de atacarlos consiste en movilizar,
en coordinar todas las investigaciones que actualmente
se llevan a cabo en el mundo entero. Lo mismo puede
decirse de otros problemas que se nos plantean con
urgencia cada día mayor : el cáncer, las enfermedades
cardiovasculares, etc.

A esta conclusión precisamente llegó la 114 Asam-
blea al decidir que la Organización emprendiera un
programa internacional intensivo de investigaciones
médicas como único medio de resolver los enigmas que
presentan la medicina y la salud pública en nuestros
días. He empleado la palabra « intensivo » porque,
como saben todos los presentes, la OMS, desde el
momento en que inició sus actividades, ha estimulado
y coordinado la investigación en gran número de mate-
rias. En cierto sentido, lo que nos proponemos es
aumentar la importancia de esos trabajos no sólo
en cantidad sino en calidad. No ha de verse, sin
embargo, en el nuevo programa de investigaciones de
nuestra Organización, una simple extensión de los
proyectos emprendidos en el pasado. Se trata de una
nueva empresa de mucho mayor alcance. El nuevo
programa habrá de ser eficaz y dinámico y para hacer
frente a situaciones nuevas será preciso reajustar los
mecanismos consultivos y reforzar el personal técnico.

Esas innovaciones y modificaciones se exponen en
el documento que tengo la honra de presentarles con-
forme al deseo expresado por la I la Asamblea Mundial
de la Salud. No es éste el momento de hacer una expo-
sición detallada de su contenido, pero sí deseo enu-
merar algunos principios generales.

El primero de esos principios es la importancia
esencial del investigador considerado individualmente.
No quiere esto decir que el investigador no pueda
interesarse por materias que no sean las de su espe-
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cialidad o que sea incapaz de integrarse en un trabajo
de grupo. Lo que quiero decir es que debe dejarse al
investigador el mayor margen posible de libertad
para efectuar su trabajo. La confianza y la libre coope-
ración entre los investigadores de todos los países
es condición indispensable para el éxito de nuestro
programa de investigaciones. La experiencia adquirida
por la OMS a ese respecto me autoriza a ver el por-
venir con entera confianza.

El otro principio en que se ha inspirado nuestro
estudio es la necesidad de adaptar nuestro sistema
de intercambio científico a las necesidades del
nuevo programa intensivo de investigaciones. Conti-
nuaremos utilizando, sin duda alguna, los preciosos
servicios que nos vienen prestando desde hace diez
años nuestros cuadros y comités de expertos. Pero
será necesario estrechar más que en el pasado nuestras
relaciones con las universidades, las instituciones
médicas, las fundaciones y los centros de investigación.
Su concurso contribuirá a facilitar la íntima coope-
ración que ha de ligar cada vez más a la OMS con los
hombres de ciencia y los investigadores de todo el
mundo. Por otra parte, hará falta en ciertos casos
prestar ayuda a alguna de esas instituciones para que
realicen trabajos de investigación entorpecidos hasta
ahora por la falta de recursos económicos o por su
excesiva modestia.

La ampliación de las funciones de la OMS en materia
de investigaciones médicas ejercerá necesariamente
una influencia vivificante sobre la Secretaría. Las
relaciones entre los diversos especialistas de la Sede
y sus colegas del exterior han aumentado ya en el
curso de la preparación de los programas de inves-
tigación que podrán iniciarse o coordinarse en las
diferentes ramas de la ciencia médica. El interés,
y aun diría el entusiasmo, que la empresa ha suscitado
en nuestras diversas secciones de Ginebra repercutirá
bien pronto en el resto de la Organización.

Consciente de la misión que la 1la Asamblea
Mundial de la Salud me confió al pedirme un estudio
concreto de los programas de investigación médica
de los que la OMS se hará cargo en lo sucesivo, he
solicitado el asesoramiento y el consejo de hombres
de ciencia e investigadores eminentes - en número
de ciento veintiséis hasta la fecha - especialmente
dedicados en sus diferentes paises a los problemas que
nos preocupan. El estudio y los proyectos que se le
han presentado, señor Presidente, son el resultado de
esa extensa labor de consulta que viene a sumarse a
la experiencia adquirida por la OMS durante los diez
primeros años de su existencia. Espero que las suges-
tiones que hemos formulado ayudarán a esta Asam-
blea a determinar los medios de que ha de valerse la
Organización para hacer de la investigación médica

un poderoso auxiliar de cuantos se esfuerzan en con-
vertir en realidad el concepto de la salud total : faro
que guía los esfuerzos de la OMS.

Desde muchos puntos de vista, nuestros proyectos
sobre desarrollo de las investigaciones están condi-
cionados por los adelantos que hemos realizado en
las actividades afines de la enseñanza y de la formación
profesional. Esto nos lleva, una vez más, a detener-
nos ante la importancia primordial de esas cuestiones
en el conjunto de la obra de la OMS.

Entre las reflexiones que nos inspira a ese respecto el
Informe de 1958, citaré en particular que la necesidad
de adaptar la educación y la formación profesional
a las condiciones locales se ha convertido en un prin-
cipio esencial de nuestro sistema de distribución
de becas, que es, sin duda, uno de los aspectos más
eficaces y más prometedores de las actividades de la
OMS. Si echamos una ojeada retrospectiva sobre la
labor del primer decenio de la Organización, forzosa-
mente tendremos que felicitarnos de la rica expe-
riencia que esos miles de becarios - cuyo número,
dicho sea de paso, alcanzará este año los diez mil -
han cosechado para llevarla a sus países en beneficio
de los servicios fundamentales de salud pública. Pero
durante el segundo decenio que ahora empieza la
OMS no deberá perdonar esfuerzo por mejorar en
todos los países los medios de enseñanza en todas
sus formas, de manera que si los becarios no pueden
ampliar sus estudios en las instituciones y las escuelas
de sus propios países, lo hagan por lo menos en condi-
ciones económicas, sociales y culturales semejantes a
las que existen en sus países respectivos. Bien podemos
congratularnos de que nuestros programas de becas
se orienten precisamente en ese sentido, en todas las
regiones, pero sobre todo en Europa y las Américas,
y cada vez más en Asia y en Africa.

Otro asunto que la 1 la Asamblea Mundial de la Salud
juzgó útil incluir entre las prioridades de nuestro futuro
plan de acción es el saneamiento del medio. Se nos pidió
que examináramos de nuevo la labor que la OMS ha
realizado ya en materia de saneamiento y que eva-
luáramos asimismo los programas realizados. Es
relativamente fácil enumerar nuestras actividades, pero
es, en cambio, mucho más difícil establecer evalua-
ciones definitivas en esa materia. No es posible esta-
blecer comparación alguna entre los limitadísimos
medios de que ha dispuesto la OMS durante los diez
primeros años y la inmensa labor que ha de realizarse
si se tienen en cuenta las necesidades que se dejan
sentir en todo el mundo.

El Informe que tengo la honra de presentar a la
Asamblea, señor Presidente, define los cuatro sectores
en que la OMS ha procurado ser útil a los paises
deseosos de emprender programas importantes de
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saneamiento. En dos de esos sectores, los resultados
obtenidos pueden calificarse francamente de buenos :
hemos conseguido reunir y difundir los conocimientos
técnicos adquiridos sobre esa materia y hemos con-
tribuido también a la educación del personal de sanea-
miento las más de las veces ayudando a los centros y a
las instituciones donde se forman las distintas categorías
de ese personal.

Hay que admitir, en cambio, que no hemos logrado
suscitar el interés de la opinión pública por los pro-
blemas planteados por saneamiento. Hemos fracasado
asimismo en la tarea esencial que nos incumbía de
estimular y favorecer la creación de servicios eficaces
de saneamiento en los países. Tampoco hemos sabido
servirnos con acierto, y eso es todavía más grave, de
los proyectos de demostración emprendidos sobre el
terreno, proyectos que en realidad sólo tienen valor
si determinan la ejecución de otros y suscitan un espí-
ritu de emulación. En resumen, los programas actua-
les de la OMS no bastan para resolver los problemas de
saneamiento que plantean el aumento continuo de la
población y el desarrollo paralelo de la urbanización
y de la industrialización. No sería exagerado decir
que en materia de saneamiento, el mundo se halla en
una situación más difícil que hace diez años.

Para remediar tal estado de cosas, fuente constante
de peligros para la salud, y abordar un problema sin
duda muy grave y muy urgente, la OMS debe tomar
la iniciativa de un plan de acción destinado a dar a
todos los ciudadanos del mundo agua pura en cantidad
suficiente para satisfacer las necesidades elementales
de higiene, de comodidad y de limpieza de los indivi-
duos y de la colectividad. No nos hacemos ilusiones.
Para llevar a buen término este nuevo programa,
habrá que construir importantes sistemas de distri-
bución de agua y encontrar medios financieros consi-
derables. Pero por elevadas que sean las sumas que
exigirán esos trabajos, no hay que perder de vista
que se trata de inversiones de capital y no de gastos
improductivos y que el financiamiento podrá esca-
lonarse durante muchos años.

No me corresponde hacer sugestiones en este lugar
sobre fuentes y modalidades de financiamiento.
La Asamblea las encontrará en el documento que he
señalado a su atención. Quisiera terminar expresando
mi convicción de que este programa, que no vacilaré
en calificar de programa de choque, con un objetivo
claramente definido, dará resultados duraderos y
satisfactorios que serán punto de partida de otros
programas de salud pública. Disponer de agua
corriente en abundancia es una necesidad elemental

de los hombres. El agua desempeña una función
de importancia capital en todos los esfuerzos encami-
nados a mejorar la salud y es al propio tiempo un
factor indispensable de desarrollo económico y

social.
El aspecto económicosocial de nuestros programas

de saneamiento tiene un valor de símbolo para todas
las actividades principales de la OMS y es también,
a nuestro entender, el criterio más justo y seguro
para la función que la OMS puede y debe seguir
desempeñando en las grandes empresas internacio-
nales encaminadas a reconstruir el mundo sobre
bases duraderas de paz.

En efecto, hoy como hace diez años, la cuestión
primordial de nuestra época y que domina todas las
demás es ésta : ¿llegaremos a llenar el vacío creado
entre los pocos países que han podido desarrollar
su potencial tecnológico y económico y ese mundo
en gestación que son los países insuficientemente
desarrollados? Esta es, y cada día más, la preocu-
pación principal de los hombres de Estado que han de
hacer frente a crisis sucesivas y se dan cuenta de que,
más allá de esas crisis, la desigualdad de las condi-
ciones de vida es la causa profunda de la división
de nuestro mundo.

Los pocos ejemplos que acabo de citar para poner
de manifiesto las actividades de la OMS en 1958,
así como sus planes y proyectos para el porvenir,
demuestran que nuestra Organización puede contri-
buir a remediar el retraso económico y social, amenaza
constante para la paz y la seguridad de la humanidad.
¿ No es cierto que el objetivo final de nuestros progra-
mas de erradicación del paludismo, de nuestras acti-
vidades de lucha contra la viruela y demás enfermeda-
des transmisibles, de nuestros planes para intensificar
la investigación médica y, en fin, de nuestros impor-
tantes proyectos de saneamiento es mejorar el poten-
cial humano, condición necesaria del desarrollo eco-
nómico y social?

Estoy persuadido, señor Presidente, de que el exa-
men del informe que tengo la honra de presentar y
los trabajos de esta 12a Asamblea Mundial de la
Salud reforzarán nuestros medios de acción para
conferir a los hombres de todos los países esa digni-
dad que sólo el libre y total ejercicio de sus aptitudes
físicas e intelectuales pueden garantizarle.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Candau, por su brillante informe.

Propongo que no haya ahora ninguna intervención
sobre los puntos 11 y 12 del orden del día. Esta tarde
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empezaremos la deliberación. Han pedido la

palabra las delegaciones de Yugoeslavia, Repú-

blica Federal de Alemania, Grecia, Federación de

Nigeria y Sierra Leona, a las que oiremos por ese
orden.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

CUARTA SESION PLENARIA

Miércoles, 13 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1958

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Se inicia el debate general sobre los puntos I I y

12 del orden del día. El delegado de Yugoeslavia
tiene la palabra.

El Dr DJOKANOVI6 (Yugoeslavia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : El

examen realizado el pasado año de las actividades de
la Organización en su primer decenio puso de mani-
fiesto la vitalidad de la Organización Mundial de la
Salud y el dinamismo de sus esfuerzos por dar solu-
ción a los graves problemas sanitarios con que se en-
frenta el mundo. El Informe del Director General
para 1958 constituye una nueva prueba de ello.

Vemos con satisfacción que la OMS ha seguido
concentrando su atención en los problemas más
urgentes y en las necesidades sanitarias básicas de los
paises donde su ayuda es más indispensable. Se han
emprendido más de 600 proyectos sanitarios en 121 paí-
ses y territorios, lo que ha producido incalculables
beneficios a los pueblos y regiones donde se ejecutan
esos proyectos. Aunque esos datos son ya impresio-
nantes, el número de proyectos y su intensidad irán
sin duda en aumento, ya que un creciente número
de países está dedicando una atención cada vez mayor
al desarrollo y al mejoramiento de sus servicios sanita-
rios.

Por tanto, es natural que cuando examinamos
lo hecho y lo alcanzado pongamos nuestra mira en
el porvenir. Aprovecho, por ello, la presente oportu-
nidad para ocuparme de algunos problemas de
carácter cada vez más urgente, dadas las actuales
características de la situación sanitaria mundial.

La erradicación de ciertas enfermedades transmi-
sibles como el paludismo, el pian, el tracoma y la
viruela, constituye la tarea más importante a ese

respecto. Conocemos el entusiasmo con que la OMS
emprendió su campaña de erradicación del paludismo
y los éxitos que se han obtenido en muchos países.
La persistencia del paludismo impide a muchos países
participar debidamente en la lucha contra otras enfer-
medades y paraliza sus progresos y sus esfuerzos para
incorporarse al grupo de los países más adelantados.
Correspondiendo a la invitación de la OMS para
intensificar los planes de erradicación del paludismo,
esos paises han invertido grandes sumas en el esfuerzo
por liberarse de esa calamidad.

Sin embargo, la situación actual de la recaudación
de fondos para financiar la asistencia que, la OMS
presta a los proyectos antipalúdicos no es satisfactoria
y amenaza con paralizar toda una labor en la que se
han empeñado ya tan considerables esfuerzos. Si

examinamos la situación con criterio práctico, no
podemos esperar de los países que padecen ese azote
mucho más de lo que ya han hecho. Creo compartir
la opinión de otros delegados al decir que los nuevos
fondos necesarios para los programas antipalúdicos
de la OMS deben venir de los países que han tenido
la fortuna de alcanzar desde hace tiempo un alto
nivel de desarrollo social y económico. Es de esperar
que el llamamiento del Consejo Ejecutivo y del
Director General en favor de un aumento de las contri-
buciones a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo será unánimamente aprobado por la
Asamblea.

El saneamiento del medio es otro problema de pri-
mera importancia, cuya solución exige esfuerzos inten-
sificados y crecientes inversiones. No es preciso señalar
ala atención de un organismo formado por personali-
dades sanitarias tan eminentes que el no haber solu-
cionado la cuestión del saneamiento del medio es
causa de muchos problemas de salud pública. Se trata
sin duda de una cuestión de extremada complejidad
y de difícil solución, que constituye un grave problema
para muchos de nosotros, incluso para mi país. El
Director General, con la sinceridad y el sentido prác-
tico que siempre hemos admirado en él, ha admitido
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en su informe que no se ha prestado suficiente aten-
ción al saneamiento del medio. Convendrá por tanto
que la presente Asamblea decida acerca de la acción
que ha de emprender la Organización Mundial de la
Salud, con miras a dedicar la necesaria atención a
ese problema.

La cuestión a que deseo referirme seguidamente es
la de las investigaciones médicas de la OMS. Estamos
ahora en condiciones de ocuparnos con mayor detalle
del desarrollo de las investigaciones médicas y de
patrocinar el estudio de métodos más eficaces para
combatir nuevas enfermedades, escasamente cono-
cidas, que son ya motivo de grave preocupación para
los médicos del mundo entero. La investigación
ofrece enormes posibilidades de acción y la presente
Asamblea puede abrir una nueva era en las activi-
dades de la OMS a ese respecto. Con tal finalidad,
la clasificación de temas de investigación y las pro-
puestas formuladas por el Director General merecen
nuestra plena atención.

Permitáseme, por último, referirme al Año Inter-
nacional de la Salud y de la Investigación Médica.
Esa loable iniciativa ha recibido la aprobación uná-
nime de los Miembros de las Naciones Unidas y ha
sido también calurosamente acogida por la Organi-
zación Mundial de la Salud. Incumbe a nuestra
Asamblea señalar la pauta que ha de seguirse para que
cl Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica rinda óptimos frutos. Concebimos esta ini-
ciativa como un esfuerzo por ampliar las actividades
existentes e iniciar otras nuevas, a fin de conseguir
una mayor participación de los Estados Miembros
en la campaña para el mejoramiento de la situación
sanitaria mundial. Estamos dispuestos a participar
en todas las actividades que la Asamblea proponga
para la celebración del Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica y procuraremos
aportar nuestra modesta contribución al esfuerzo
común que ha de hacerse con ese motivo.

Naturalmente, las cuestiones a que acabo de refirirme
no han de relegar a segundo término las demás activi-
dades del programa de la OMS. Si me he referido a
ellas en particular es porque parecen exigir, en la
presente oportunidad, nuestra especial consideración
y las decisiones adecuadas. El desarrollo de los
servicios de administración sanitaria, la formación
de personal, la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, etc., seguirán siendo objeto de nuestra constante
preocupación. En estos momentos en que el desarrollo
de la ciencia y de la tecnología abre cada día nuevas
perspectivas y posibilidades en la gigantesca e inaca-
bable lucha contra la enfermedad, hemos de inten-
sificar constantemente nuestros esfuerzos en todos los
órdenes de la actividad sanitaria a que la Organización
Mundial de la Salud ha venido dedicándose con tanta
eficacia durante el pasado decenio.

Por lo que se refiere a nuestros métodos de trabajo,
quiero insistir en que, como es bien conocido, cuanto
más estrecha sea la cooperación, no sólo entre países

vecinos, sino también entre países que se encuentran
ante problemas comunes, mayor será el éxito de las
precitadas actividades. Las prácticas seguidas hasta
ahora son buena prueba de ello. Tal es el caso del
éxito conseguido en la lucha contra el paludismo,
mediante la colaboración entre los países del sudeste
de Europa, del Mediterráneo Oriental y del Asia
Sudoriental. La colaboración de nuestros expertos
con los de Austria y Checoeslovaquia, con ocasión
de la epidemia de encefalitis transmitida por garrapatas,
ha producido excelentes resultados. Por otra parte,
el problema de la nefritis crónica, que preocupa tam-
bién a otros países, podría ciertamente resolverse con
mayor facilidad si los países interesados emprendiesen
una acción común con ayuda de la Organización
Mundial de la Salud.

La experiencia y los métodos de colaboración de los
programas interpaíses podrían aplicarse también
respecto de algunos problemas comunes, a programas
de zona, siempre que los países interesados se muestren
dispuestos a ello.

Doy por terminada mi intervención con estas obser-
vaciones, ya que los debates en las comisiones habrán
de darnos ocasiones de examinar otros problemas de
modo más detallado.

Esperamos que las decisiones prácticas que adopte
la presente Asamblea constituirán una nueva aporta-
ción de la Organización Mundial de la Salud al esfuerzo
común de todos los países para mejorar la salud de
los pueblos y establecer con ello condiciones favorables
para la mayor felicidad del hombre.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de la República Federal de
Alemania.

Después de su intervención invitaré al Dr Boeri
a presentar el segundo informe de la Comisión de
Credenciales.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
(traducción del francés) : Señor Presidente, señores
delegados, señoras y señores : Especialmente honroso
para mí es ostentar por segunda vez la representación
de mi país en la Asamblea anual de la Organización
Mundial de la Salud y agradezco que se me haya
dado la oportunidad de participar en esta reunión de
representantes eminentes de las actividades sanitarias,
procedentes de casi todo el mundo.

Permítame, señor Presidente, dirigirle mi fecilita-
ción más sincera por las altas funciones que la Asam-
blea le ha encomendado ayer y por la confianza que
con ello le ha manifestado.

Al referirme ahora al informe del Director General
para el año 1958, que es, como de costumbre, una obra
maestra de presentación concreta de los problemas
y de los trabajos a que se consagra nuestra Organiza-
ción, y acerca del cual deseo expresar a nuestro Direc-
tor General mi absoluta aprobación, permítaseme
también formular algunas observaciones generales
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acerca de cómo la Organización concibe la misión que
se le ha confiado y cómo se propone cumplirla.

Se ha mantenido siempre, según se deduce de todos
los informes, que una entidad como la Organización
Mundial de la Salud, cuya finalidad suprema es « alcan-
zar para todos los pueblos el grado más alto posible
de salud » sólo puede - al menos en el curso de sus
primeros años - dar testimonio del espíritu que la
anima mediante el dinamismo de su desarrollo y la
expansión continua de su radio de acción. Si se tienen
en cuenta las funciones, siempre crecientes, de la
Organización y las inmensas obligaciones y respon-
sabilidades que le incumben, así como los éxitos
indiscutibles que ha obtenido, esa actitud queda plena-
mente justificada.

Ahora que esa política sanitaria entra en su duodé-
cimo año de ejercicio, quizá ha llegado el momento
de preguntarse si convendría en lo sucesivo prose-
guirla de la misma manera. La política sanitaria seguida
hasta ahora, cuyo éxito - insisto - reconozco plena-
mente, ha provocado, sin embargo, de modo inexorable
una ampliación del presupuesto y, en consecuencia,
un aumento de las contribuciones. Me duele tener que
referirme a cuestión tan delicada en mi primera
intervención ante esta Asamblea; creo, sin embargo,
que el proverbio según el cual « quien a muchas artes
se dedica en ninguna llega a ser maestro » podría
también aplicarse a los trabajos de la Organización
Mundial de la Salud.

Permítaseme todavía presentar algunas observa-
ciones a propósito de ciertos aspectos del programa.

Acogemos con satisfacción todas las iniciativas
emprendidas por la Organización Mundial de la
Salud en cuestiones de energía nuclear y de las rela-
ciones de ésta con la salud. Nos ha complacido en
especial conocer el acuerdo de cooperación concer-
tado con el Organismo Internacional de Energía
Atómica, ya que consideramos esa cooperación como
el medio más seguro, sencillo y natural de evitar
actividades paralelas y de poner la experiencia adqui-
rida a disposición del mayor número posible de pue-
blos. Si se tiene en cuenta la creciente importancia
de la utilización de la energía atómica con fines pací-
ficos en casi todos los aspectos de la vida, así como la
necesidad de adoptar las medidas de seguridad condu-
centes a proteger la salud de la población, y en espe-
cial de los trabajadores, contra los peligros de las
radiaciones ionizantes, se verá que esas actividades
de la OMS son de máxima trascendencia. Nos intere-
san de modo especial todos esos trabajos y sus resul-
tados, no sólo porque se ha sometido a nuestro parla-
mento un proyecto de ley acerca de la utilización
de la energía nuclear con fines pacíficos, sino porque

estamos trabajando en la preparación de un decreto
sobre la protección contra los efectos perjudiciales
de las sustancias radiactivas y en la elaboración
de un conjunto de disposiciones que regularán la
aplicación de las radiaciones ionizantes en cuanto a la
relación entre los médicos y los enfermos.

Es necesario comprender con claridad que los
grandes progresos de la radiobiología resultan muy
pequeños al lado de la diversidad de los problemas que
todavía se han de resolver, que la solución de los pro-
blemas pendientes sólo puede alcanzarse a condición
de concentrar todos los esfuerzos y que, a ese respecto,
incumbe a la Organización Mundial de la Salud una
gran responsabilidad y una importante misión.

La parte del informe del Director General corres-
pondiente a la función de la Organización Mundial
de la Salud respecto de las investigaciones médicas
merece también nuestra atención y nuestros elogios.
Ese tema ha sido examinado ya en otras Asambleas
anuales y estudiado con gran éxito por la Organización
Mundial de la Salud en diversos aspectos, en particu-
lar en el de las enfermedades transmisibles, pero hasta
ahora no se había puesto tan claramente de relieve
que incumbe a la OMS el papel de organismo rector
de las investigaciones médicas; y es también la primera
vez que se exponen los trabajos preliminares de investi-
gaciones de alcance mundial sobre determinados aspec-
tos de la patología. Felicitamos al Director General
por los resultados obtenidos hasta la fecha y deseamos
examinar la posibilidad, ya prevista, de una colabora-
ción mundial orientada como uno de los instrumentos
más eficaces de que podamos valernos para alcanzar
el objetivo primordial de la Organización Mundial
de la Salud. Estamos enteramente decididos a parti-
cipar, en el momento oportuno, en ese magno pro-
yecto.

Permítaseme añadir todavía algunas palabras acerca
de la erradicación del paludismo. El informe pone
de manifiesto la impresionante labor realizada hasta
ahora, pero revela también con cifras no menos impre-
sionantes la amplitud de lo que todavía queda por
hacer. La lucha por la erradicación del paludismo es
una de las tareas más ingentes y beneficiosas empren-
didas hasta la fecha por la Organización Mundial de
la Salud. La enorme cantidad de sufrimientos y pena-
lidades, de enfermedades y miseria que amenaza
de destrucción a vastas regiones del planeta y a cente-
nares de millones de seres humanos, sobrepasa los
límites de lo imaginable. Sería inconcebible que, por
falta de los medios indispensables para proseguir
nuestro trabajo, abandonásemos esa lucha y renunciá-
semos a los resultados obtenidos hasta ahora. El
financiamiento de esas actividades ha venido hacién-
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dose a base de contribuciones voluntarias y ese princi-
pio no deberá abandonarse en ningún caso. Hemos
contraído una deuda de gratitud con los Estados
Unidos, casi el único país que ha financiado hasta
ahora esa empresa y que lo ha hecho con extraordi-
naria generosidad. No soy el llamado a invitar a los
demás Estados Miembros a participar en mayor medida
que en el pasado en una tarea ineludible, pero apro-
vecho esta oportunidad para hacer saber que la
República Federal de Alemania, que ha ingresado
ya por dos veces una suma de 200 000 marcos en la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
ha decidido efectuar en el curso de los dos años
próximos una contribución de 1 500 000 marcos, es
decir, más de 350 000 dólares.

Terminaré haciendo profesión de fe en la misión
y los fines de la Organización Mundial de la Salud.
La República Federal de Alemania le debe múltiples
sugestiones de precioso valor en materia de política
sanitaria. Mi país seguirá esforzándose en fomentar
la cooperación internacional en cuestiones de salud
pública y contribuirá, en la medida de sus medios, a la
ejecución de los programas internacionales de la
Organización Mundial de la Salud.

2. Segundo informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
Dr Boeri que ocupe la tribuna.

El Dr Boeri (Mónaco), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura al segundo informe de la
Comisión (véase la página 440).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación que formular acerca del informe que
acaban ustedes de oir?

No habiéndolas, declaro aprobado el informe.

3. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1958 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-
bra el delegado de Grecia.

El Sr RIKAKIS (Grecia) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Deseo ante
todo expresar en nombre de mi Gobierno y de la
delegación de mi país, nuestra felicitación más sincera
a Sir John Charles, personalidad tan eminente, por su
elección para la presidencia de esta Asamblea. Apro-
vecho también la presente oportunidad para mani-
festar la gratitud de mi Gobierno al Director General
y a la Secretaría de la Organización, por la labor
metódica y eficaz encaminada a alcanzar los objetivos
que la OMS se ha propuesto y que ha reportado consi-

derables beneficios a mi país, pues la ampliación de
sus servicios sanitarios se ha podido llevar a cabo
gracias a la asistencia prestada por la OMS.

También he de agradecer en esta ocasión la asis-
tencia del UNICEF, en especial la prestada en favor
de las madres y de los niños. Mencionaré, a propósito
del programa asistido por el UNICEF, nuestro pro-
yecto de establecer, en una circunscripción rural de
condiciones poco ventajosas una zona piloto que
comprenderá todos los servicios de sanidad y pre-
visión social. En ella se organizará un centro de
investigaciones y de enseñanza y se coordinarán todos
los servicios sanitarios; el sistema ha de extenderse
ulteriormente a todo el territorio nacional.

La delegación de Grecia ha seguido con gran interés
el informe presentado esta mañana por el Director
General de la OMS, Dr Candau, y se congratula en
especial de los resultados extremadamente satisfac-
torios obtenidos en la campaña de erradicación del
paludismo. Por lo que se refiere a mi país, hemos con-
seguido en el curso de los últimos años combatir con
éxito ese azote secular. El paludismo, que constituía
antaño el problema sanitario más importante de Gre-
cia, está en vías de desaparición. A partir de 1957,
nos hemos propuesto como fin la erradicación total
de esa enfermedad. Ya se ha eliminado el paludismo
en un tercio del territorio helénico y se espera com-
pletar en breve la erradicación en las zonas restantes.
Por otra parte, nuestro país es campo de importantes
experiencias, gracias a las tres estaciones experimen-
tales de paludismo. Una misión de la OMS inicia
ahora en una de ellas, con la ayuda del Gobierno,
ensayos de insecticidas distintos de los hidrocarburos
dorados, que podrán utilizarse en los lugares donde
la resistencia de los anofeles pudiera retrasar la cam-
paña de erradicación.

Otro problema, y no de los menores, al que se ha
dado solución es el de la asistencia médica a la pobla-
ción rural. Se ha organizado un extenso programa
cuyo objeto es la creación de 1450 estaciones sanitarias
y dispensarios que podrán atender al conjunto de la
población rural. Ya se han establecido y están en fun-
ciones 1161 estaciones o dispensarios, creados prefe-
rentemente en los centros de población aislados o
situados en zonas montañosas, algunos de los cuales
carecían totalmente de servicios médicos.

Tenemos también motivos suficientes para creer
que el problema del tracoma encontrará bien pronto
solución satisfactoria. Nuestros servicios se ocupan
de esa cuestión de modo sistemático desde 1923,
año en que el porcentaje de tracoma y de oftalmías
transmisibles se elevaba en las regiones infectadas a
un 80 % aproximadamente. Desde entonces, gracias
a la localización metódica de casos y a las campañas
emprendidas, se ha limitado el alcance del tracoma
y de las oftalmías transmisibles y se han reducido
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esas enfermedades hasta el extremo de haber dejado
de constituir un problema en la mayor parte de las
regiones interesadas. Su incidencia sigue un proceso
continuo de disminución.

Respecto de la lucha contra el cáncer, una ley
reciente establece las bases de una organización que
permitirá combatir racionalmente ese azote, mediante
la inspección y coordinación de todos los servicios,
establecimientos u organismos que se ocupan de
la lucha contra la enfermedad, la creación de nuevos
centros anticancerosos provistos de medios modernos
de localización y de tratamiento, la preparación de
programas de educación sanitaria y la creación de
servicios de estadística.

Menciónase además la creación, en la región de
Atenas, de un dispensario antituberculoso destinado
a la investigación, el tratamiento, la formación de
personal médico y auxiliar, el control por la tuber-
culina y la vacunación de los habitantes de la región,
así como el estudio de los datos estadísticos.

No quisiera terminar esta breve exposición sin
agradecer en nombre de mi Gobierno la ayuda inter-
nacional que se nos ha prestado. Deseo también mani-
festar, en particular, nuestro agradecimiento a los
consultores enviados por fa OMS y el UNICEF,
cuyo interés, trabajo y celo han sido dignos del mayor
elogio.

Convencido de que la colaboración internacional
y la interdependencia entre los pueblos pueden pro-
ducir grandes beneficios para todos, hago votos
por el completo éxito de la labor de nuestra Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
señor Rikakis. Tiene la palabra el representante de la
Federación de Nigeria.

El Dr NORMAN -WILLIAMS (Federación de Nigeria)
(traducción del inglés) : Señor Presidente : En nombre
del Gobierno Federal de mi país, el más poblado de
los de Africa, agradezco a la Organización Mundial
de la Salud el gran interés que presta a la situación
sanitaria de nuestros 35 millones de habitantes. Agra-
dezco, en particular, el Director Regional para Africa,
no sólo su gran interés por Nigeria, sino el habernos
hecho objeto de esa personal atención que es de má-
xima eficacia para suscitar la comprensión y la con-
fianza mutuas. Por ejemplo, al pasar por Nigeria
en viaje de vacaciones, el Director Regional halló
tiempo durante una parada de muy pocas horas,
para recorrer en automóvil las siete millas que le sepa-
raban de Lagos y visitarnos a mi predecesor y a mí,
con objeto de examinar algunos problemas urgentes.

Entre los muchos proyectos que están en vías de
ejecución en todas las regiones de la Federación,
mencionaré en particular la campaña contra el pian,
en la que se ha tratado a más de cuatro millones de
personas, la campaña contra la lepra, que facilita

tratamiento regular a medio millón de enfermos apro-
ximadamente, las operaciones preliminares a la cam-
paña de erradicación del paludismo, que protegen a
otro medio millón de personas, y los servicios de higiene
rural, que prestan especial atención a las actividades
de higiene maternoinfantil.

Lamentamos profundamente la muerte de la Dra
Deltome, especialista en higiene maternoinfantil
enviada por la OMS. Acababa de llegar a Nigeria
y estaba iniciando el reconocimiento de su circuns-
cripción cuando ocurrió el trágico accidente auto-
movilístico que puso fin a su vida. Reitero nuestras
condolencias a la Organización Mundial de la Salud y,
por su conducto, a los parientes y amigos de la difunta
Dra Deltome, por su prematura muerte en el ejer-
cicio de una misión valiosa para nuestro país.

El Director General se refiere en su informe a la
erradicación del paludismo. He de señalar a ese res-
pecto cuánto sentimos perder los servicios de nuestro
especialista en malariología, incorporado ahora al
personal de la Sede de la OMS como Jefe del Ser-
vicio de Estudios y Planes de la División de Erradi-
cación del Paludismo. Nos consuela tan sólo la satis-
facción que sentimos por el hecho de que nuestro espe-
cialista haya recibido ese honor y esperamos verle
frecuentemente de nuevo en Nigeria, a título de asesor,
cuando transformemos en programa de erradicación
del paludismo las operaciones preliminares ahora
emprendidas. Hemos solicitado el envio de expertos
para estudiar nuestros peculiares problemas, a fin
de preparar un plan de operaciones con miras a la
total erradicación del paludismo en Nigeria a la mayor
brevedad posible. Sin duda alguna, nuestros vecinos,
Ghana, Sierra Leona, Liberia y los territorios herma-
nos de lengua francesa y españoles, emprenderán
simultáneamente un programa análogo, a fin de erra-
dicar mediante un esfuerzo conjunto esa enfermedad,
causante de tan elevada morbilidad y mortalidad
infantil en las costas occidentales de Africa.

Otro acontecimiento de gran importancia para noso-
tros es el nombramiento de un oficial sanitario de zona,
enviado por la OMS para atender a Nigeria, Ghana,
la Guinea Española y el Camerún, con residencia en
Lagos. Desde la partida del oficial anterior, en 1956,
no se nos había concedido hasta ahora el privilegio
de disponer de los servicios de un oficial de zona;
ese funcionario ha visitado ya muchas partes de su
circunscripción y su presencia se ha hecho notar por
su valioso asesoramiento en la preparación del pro-
yecto piloto de lucha antituberculosa destinado a
Ibadán.

Un entomólogo agregado a la sección de paludismo
de nuestro Ministerio de Sanidad ha tenido el honor
de ser asignado como consultor entomólogo al pro-
yecto antipalúdico de la OMS emprendido en Liberia
durante 1958. Mi país aprecia mucho esa distinción.
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He de agradecer también al UNICEF la generosa
ayuda prestada a muchos de nuestros proyectos. Un
representante del UNICEF ha sido trasladado de
Nigeria en fecha reciente pero el interés del UNICEF
por nuestro país se ha manifestado de nuevo en el
nombramiento de otro representante que acaba de
llegar a Nigeria para hacerse cargo de sus funcio-
nes.

El Director General se ocupa, en su excelente in-
forme para 1958, de las actividades de erradicación
de la viruela. A ese respecto, me satisface mucho
poder mencionar la aportación de mi país a esa
campaña. La producción de vacuna antivariólica
glicerinada, que se inició en Nigeria en 1932, ha au-
mentado de modo tan considerable que actualmente
mi país es uno de los primeros del mundo en la pro-
ducción de vacuna antivariólica; no sólo cubre sus
propias necesidades, sino también las de otros países
del Africa occidental. Esos países se han mostrado
satisfechos de la calidad de la vacuna suministrada.
Además, desde 1955 se trabaja en la preparación
de una vacuna desecada estable, que no necesita refri-
geración y, sin embargo, puede conservar su eficacia
durante varios años. Ese objetivo se ha alcanzado ya y
nuestra vacuna puede compararse ventajosamente con
cualquiera de las producidas en otras partes del mundo.
Los impresionantes resultados obtenidos en los en-
sayos prácticos de Bama (Camerún Septentrional)
y Mamfe y Victoria (Camerún Meridional) dan
prueba sobrada de ello. En 1958 produjimos 7 500 000

dosis de vacuna antivariólica a un coste aproximado
de $20 800. El coste medio de nuestra vacuna es
ciertamente bajo, ya que representa menos de medio
penique por dosis. Estamos edificando ahora, con
ayuda de la Administración de Cooperación Inter-
nacional, un nuevo laboratorio para la preparación
de vacuna antivariólica y antiamarílica, en Yaba.
Trabajamos también en la preparación de una vacuna
antiamarílica a base de virus 17 D, aplicable por esca-
rificación. Actualmente se está haciendo un ensayo
de vacunación simultánea de los escolares de Lagos,
mediante la aplicación de una vacuna antivariólica
desecada, en un brazo, y de una vacuna antiamarílica
por escarificación, en el otro. Cuando salí de Lagos
el pasado domingo, 10 de mayo, ya se había
vacunado a unos 40 000 niños, es decir, aproximada-
mente la mitad del total. El 94% de las vacunas anti-
variólicas ha dado hasta ahora resultados satisfac-
torios. Se está estudiando el resultado de las vacuna-
ciones antiamarílicas y se publicará, a su debido
momento, un informe detallado del experimento.

Los Servicios de Paludismo, del Gobierno Federal,
en Lagos, han emprendido vastos trabajos sobre la
resistencia a los insecticidas. Habrá ocasión de refe-
rirse a esas actividades con más detalle al examinar
el informe de la Región de Africa.

Le agradezco, señor Presidente, que me haya dado
oportunidad de hacer uso de la palabra ante esta
magna Asamblea. Permítame felicitarle, en nombre
del Gobierno de la Federación de Nigeria, por su
elección como Presidente de la 12a Asamblea Mundial
de la Salud. Es éste un honor merecidísimo.

Agradezco también a los miembros de la Asamblea
la amable atención que me han prestado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Norman -Williams. Tiene la palabra el represen-
tante de Sierra Leona.

El Sr NGOBEH (Sierra Leona) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de
mi delegación y de mi país, doy a Sir John nuestra
más cordial enhorabuena por su elección como Pre-
sidente de esta Asamblea, teniendo en cuenta de modo
especial la importante colaboración que su país sigue
prestando a los servicios sanitarios de Sierra Leona.
Ahora, al ocupar la Presidencia de esta Asamblea que
tanto se interesa por nuestro país, nos complacemos
en felicitarle por doble razón.

Nos congratulamos por la participación de nuestro
país como Miembro Asociado en esta gran empresa y
consideramos como un honor contribuir en la medida
que nos corresponde a su financiamiento y haber
proporcionado durante algunos años un alto fun-
cionario a la Secretaría de la Organización.

Por otra parte, la ayuda prestada por la OMS a mi
país, por conducto de mi Ministerio, ha sido de gran
importancia, y deseo, por tanto, reconocer la deuda de
gratitud que hemos contraído por cuanto la OMS
ha hecho en Sierra Leona. Especialmente valiosa ha
sido la ayuda a la campaña contra el pian, que ha
disminuido la incidencia de una enfermedad causante
de tantos sufrimientos y trastornos físicos.

Con la colaboración de la OMS se ha emprendido
una campaña contra otra grave enfermedad : la lepra.

Nuestro Gobierno ha ampliado notablemente sus
servicios médicos en el curso de los últimos años,
en los que se han construido nuevos hospitales y
centros sanitarios.

La calidad de los servicios sanitarios de cualquier
país depende del nivel de sus servicios de enfermería;
por ello esperamos que la OMS nos preste ayuda para
el adiestramiento de enfermeras.

Fue en Sierra Leona donde primero se llevaron a
cabo algunos de los trabajos más importantes en la
lucha contra el paludismo y en las investigaciones sobre
oncocerciasis, que han redundado en beneficio de
todo el mundo. Con respecto a esas enfermedades,
seguimos gestionando activamente la participación
de la OMS en encuestas y campañas de lucha y erra-
dicación.

La tuberculosis es otro de los problemas cuya
solución nos preocupa. La Organización nos ha ayu-
dado mediante encuestas a ese respecto; y nuestra
principal empresa es el establecimiento de sanatorios
en las varias zonas del país.
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La leche en polvo suministrada por el UNICEF ha
sido muy útil para el tratamiento de la malnutrición
en los niños de edad escolar.

Las becas concedidas por la OMS han permitido y
permitirán a nuestros trabajadores adquirir una mayor
experiencia y más amplios conocimientos.

Además de la ayuda material, es notorio que el
espiritu de esta Organización, el simple hecho de su
existencia y la desprendida labor de su Director y del
personal, tal como se expone este año en su magní-
fico informe, han sido un continuo estímulo para
millares de trabajadores en cuestiones de higiene y
medicina. Tenemos la firme esperanza de que así
siga ocurriendo durante mucho tiempo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-
bra el delegado de los Países Bajos.

El Sr LE POOLE (Paises Bajos) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señoras y señores: Quiero en primer
lugar felicitar cordialmente, en nombre de mi dele-
gación, al señor Presidente por su elección para presi-
dir esta ilustre Asamblea.

En su introducción al Proyecto de Programa y de
Presupuesto, el Director General declara : « Se ha
hecho evidente en 1958 que, para poner a la Organi-
zación en condiciones de cumplir durante el segundo
decenio sus nuevas atribuciones, era indispensable
introducir cambios fundamentales en la estructura de
su Secretaría, y sobre todo en la Sede ». Mi delega-
ción desea expresar que se siente satisfecha por la
reorganización de la Secretaria que, después de maduro
examen, se ha efectuado ya en parte durante el actual
ejercicio financiero, y se proyecta completar en 1960.

Esta 12a Asamblea Mundial de la Salud ha de
examinar un orden del día muy copioso, debido en
gran parte a las decisiones tomadas el año pasado en
la hospitalaria ciudad de Minneápolis. Cabe incluso
preguntarse si, al preparar el orden del día de 1959,
no hemos echado una carga demasiado pesada sobre
los hombros del Director General y del competente
personal de la Secretaría.

A este propósito, creo que debo señalar a la aten-
ción de ustedes un factor de fndole más bien práctica,
pero esencial para los debates y las decisiones. Cuando
hace unos días mi delegación partió de La Haya, no
había recibido casi ninguna documentación respecto
de los puntos más importantes de nuestro orden del
día. Mencionaré solamente la investigación médica
y el saneamiento del medio. Es muy fácil afirmar aquí,
desde esta tribuna, que nuestra Organización tiene
ante sí una tarea que realizar en materia de inves-
tigación médica. Estoy convencido de que todas
nuestras delegaciones convendrán en ello. Y tampoco
es difícil reconocer que el saneamiento del medio en
los paises más técnicamente avanzados, así como en
los llamados insuficientemente desarrollados, requiere
más atención y mayor actividad, tanto nacional como
internacional. Podemos, pues, sin duda sostener sobre

ambos temas un importante debate. Ahora bien, para
llegar a decisiones equilibradas sobre cualquier
actividad nueva de nuestra Organización, o sobre una
ampliación de las ya existentes, sobre su alcance y
contenido, es condición esencial disponer de tiempo
suficiente para consultar con el propio Gobierno y
con las organizaciones competentes. Sin embargo,
en este mismo momento mi delegación no posee nin-
guna información detallada respecto de la acción,
aprobada por el Consejo Ejecutivo, para cumplir los
deseos de la 11a Asamblea Mundial de la Salud, expre-
sados en la resolución WHA11.27, sobre saneamiento
del medio. Y en lo que a la investigación médica se
refiere, ayer mismo se nos pidió que resolviéramos
acerca del documento de más de cien páginas redac-
tado por la Secretaría tras haber consultado con
muchos expertos, la mayorfa de los cuales trabajan
en investigaciones de laboratorio. Si se arguye que la
acción de la OMS en materia de investigación médica
ha de concentrarse en primer lugar sobre otros pro-
yectos, es inevitable que, en las circunstancias actuales,
sin el tiempo necesario para una preparación sufi-
ciente, se susciten objeciones contra el parecer de
esas personas competentísimas que estudiaron el
problema, como podia suponerse, desde el punto de
vista de su especialización y adujeron poderosos argu-
mentos para que realicemos un esfuerzo común
en la lucha contra las enfermedades transmisibles : el
cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la infec-
ción por virus. Ahora bien, ¿han tenido en cuenta que
casi ningún gobierno ha logrado establecer una polí-
tica sanitaria a largo plazo y que para tal polftica
es también esencial la investigación, si bien puede
tratarse de una investigación de índole absolutamente
distinta que aquella a que se refiere el documento
A 12/P &B /5 ? 1 Es un problema que habrá que examinar
después de madura reflexión acerca de si la investi-
gación sobre la práctica de la salud pública debería
ser el primer objetivo de la OMS a fin de que esa acti-
vidad del programa fuese beneficiosa para la humani-
dad.

A juicio de mi delegación, no podemos en el curso
de esta Asamblea llegar a decisiones definitivas sobre
esas nuevas actividades. Mi delegación desea a
este propósito invitar al Consejo Ejecutivo y a la
Secretarla a que, en lo futuro, presten la debida
atención a una resolución aprobada por el Consejo
Económico y Social en su 260 periodo de sesiones,
celebrado en Ginebra el año pasado. El Consejo
Económico y Social examinó entonces el problema de
la coordinación de orden nacional y en su resolución
694 (XXVI) puso de relieve la importancia de distri-
buir lo antes posible los documentos como garantía
de que las decisiones en cuestiones de política general

' Véase el Anexo 5.
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estén bien fundadas. Tal vez en las actuales circuns-
tancias debamos, para ajustarnos a esta resolución,
aplazar hasta el próximo año una decisión sobre los
temas 6.7 y 6.12 de nuestro orden del día. Mientras
tanto, el Consejo Ejecutivo estará en condiciones de
proporcionarnos la orientación necesaria para el
examen definitivo en la I3a Asamblea Mundial de la
Salud, y todos nuestras delegaciones podrán conocer
el criterio y las opiniones de los órganos consultivos
nacionales.

Acerca de la coordinación de orden nacional, quizá
no sea inoportuno decir algunas palabras acerca de los
sueldos, tema tradicional en nuestro orden del día.
En años pasados nos hemos enfrentado repetidas
veces, sobre esta materia, con una opinión de las
delegaciones que difiere del criterio sostenido por las
delegaciones de los mismos países en las reuniones de
otros órganos de las Naciones Unidas. Huelga decir
que una remuneración justa es condición esencial para
contratar personal competente; pero no hemos de
olvidar que no tiene menos importancia la coherencia
externa en el sistema de sueldos, subsidios y sub-
venciones de la familia de las Naciones Unidas. En la
última reunión del Comité Regional para Europa se
reconoció que respondían a otros motivos la dificul-
tades con que tropieza la OMS en la contratación de
personal. Permítaseme sugerir que el Consejo Ejecu-
tivo haga en breve una evaluación de las normas se-
guidas por la Organización en la contratación de per-
sonal. Tal vez procedería, al hacerlo, prestar atención
a los métodos de formación de los jóvenes que carecen
de la experiencia requerida, con objeto de prepararlos
para la labor y las actividades de la OMS. De acuerdo
con la Administración de Asistencia Técnica y con
algunos organismos de las Naciones Unidas, mi
Gobierno presta apoyo económico a un plan de for-
mación profesional práctica de jóvenes universitarios.
Ciertamente, no pretendo sostener que ese plan pueda
ser igualmente eficaz para esta Organización, pero tal
vez sea útil, al examinar las normas de contratación,
tener en cuenta la experiencia adquirida por organi-
zaciones como la FAO y la UNESCO en este tipo de
formación dentro del servicio.

Otro punto importante de nuestro orden del día
es el de la instalación, o mejor dicho, las deficiencias
de la instalación de la Sede. Permítanme que exponga
el criterio de mi delegación en lo que se refiere a un
aspecto particular de este problema del alojamiento.
Estamos reconocidos a la generosa oferta del país
y de la ciudad que nos han acogido, para ayudarnos
a resolver este apremiante problema.

Al reconocer plenamente la necesidad urgente que
la Secretaría esté mejor instalada, todos nos damos
cuenta de que la insuficiencia de espacio para las ofi-
cinas es uno de los problemas cotidianos con que han
de enfrentarse los funcionarios, problema que no

puede compararse en modo alguno con la situación
desesperada en que se encuentran muchas gentes en
nuestros países ante las angustiosas consecuencias de
una insuficiencia de la vivienda. Por varias causas, mi
país no está en condiciones de satisfacer la demanda de
viviendas y, por consiguiente, no se considera capaz
de emprender la ejecución de un programa eficaz
para hacer desaparecer los barrios míseros.

En vísperas del Año de la Salud Mental, cuya ini-
ciativa se debe a una organización privada, y no a una
organización intergubernamental (diferencia muy im-
portante para la evaluación de este acontecimiento),
parece oportuno hacer algunas breves observaciones
sobre la relación que existe entre el medio social
y la enfermedad mental. En los primeros decenios
de este siglo, mi país, inspirándose en la actividad de
un país vecino, prestó mucha atención al mejora-
miento de la hospitalización de los enfermos mentales.
Sin embargo, la concepción más bien rígida que sobre
el diagnóstico predominaba en aquella época, hizo
que se desatendiesen los efectos e influencia del medio
social en el bienestar mental de la humanidad. La
medicina adoptó entonces una actitud de indiferencia
hacia problemas como el crimen, el desajuste de la
vida familiar, la prostitución y el alcoholismo. No se
diagnosticaban como causas principales de los tras-
tornos y de la inestabilidad mental las consecuencias
de la revolución industrial, coincidentes con la urba-
nización y el desarraigo de las normas tradicionales
de la familia. El hecho de que, por último, la psi-
quiatría cayese en la cuenta de las enormes posibili-
dades de la prevención, fue resultado de la labor y
de la reflexión de pensadores sociales tales como los
sociólogos, los antropólogos sociales y los psicólogos.
Si se considera, por ejemplo, la carga que las enfer-
medades transmisibles echa sobre los hombros de tan-
tas gentes en diferentes partes del globo, se está a
veces inclinado a pensar que la psiquiatría social,
basada en un método multilateral, interesa primor-
dialmente a las sociedades de gran desarrollo técnico.
Los ensayos y rectificaciones de los países que han
pasado por el proceso de industrialización pueden
probar, no obstante, que ningún gobierno que intente
mejorar el nivel de vida rompiendo con los métodos
tradicionales de producción habrá de desdeñar los
peligros de desarraigar la sociedad y el modo de vivir
de los individuos en esa sociedad. Por consiguiente,
mi delegación estima que la OMS ha estado acertada
al interesarse en las actividades estimuladas y orien-
tadas por la Federación Mundial para la Salud Mental.

Por ahorrar tiempo, no seguiré ocupando la aten-
ción de la Asamblea respecto a otras muchas activi-
dades de nuestra Organización, acertadamente diri-
gida por el Dr Candau. Mi delegación desea since-
ramente que ciertas materias sobre las que, a nuestro
juicio, no es posible decidirse este año, se incluyan
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en lo futuro entre las actividades de la Organización
Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): La lista de
delegaciones que desean hablar esta tarde se está
agotando y actualmente sólo quedan en ella las dele-
gaciones de Rumania, Guatemala y Argentina.
Confío en que quizá algunos de los delegados que están
meditando sobre las observaciones que han de
hacer mañana, estimen tal vez que sean igualmente
oportunas esta tarde. A la lista se ha añadido Libia.
Tiene ahora la palabra el delegado de Guatemala.

El Dr LÓPEZ HERRARTE (Guatemala) : Señor Pre-
sidente, señores delegados : Es un motivo de gran
satisfacción para la delegación de Guatemala que esta
12a Asamblea de la Organización Mundial de la Salud
se encuentre presidida por una personalidad tan dis-
tinguida como Sir John Charles, del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de tan alta
significación en el mundo de la medicina preventiva.

El señor Director General, Dr Candau, ha tratado
con muchísima oportunidad uno de nuestros más
urgentes problemas, como es el del saneamiento del
medio. A mi país, Guatemala, al que con justa razón
se ha llamado el país de la eterna primavera, se le
podría también llamar con muchísima razón el país
de la eterna sed, pues son muy numerosas las pobla-
ciones que carecen de tan preciado elemento como es
el agua potable. Siguiendo el lema de la Organización
Panamericana de la Salud, Organización Regional de
la Organización Mundial de la Salud, queremos hacer
de este año « el año del agua » y acelerar conside-
rablemente el ritmo de introducción de agua a nuestras
poblaciones, pues de continuar como íbamos tarda-
ríamos más de mil años en terminar el trabajo.

Las palabras del señor Director General, Dr Can -

dau, nos dejan entrever una esperanza de que en el
futuro próximo se puedan obtener facilidades de fon-
dos rotativos para el establecimiento de instalaciones
de agua potable, pues en el pasado las instituciones
de crédito se han manifestado siempre poco intere-
sadas en estos problemas. Ojalá que salga de esta
Asamblea algo concreto en este sentido. En mi país
nos encontramos con que la introducción de agua
potable en una población marca siempre el principio
de un gran interés por parte de dicha población por
los problemas de salud y que es una especie de ini-
ciación en interés de la medicina preventiva.

Una vez más, la delegación de Guatemala expresa
su desacuerdo con que el territorio de Belice aparezca
con otro nombre en el informe y quiere dejar cons-
tancia de su reserva expresa sobre este punto, así
como de cualquier otro documento o resolución
de la Asamblea en este sentido.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr López Herrarte. Tiene la palabra el dele-
gado de Argentina.

El Dr ALLARIA (Argentina) : Señor Presidente,
señores delegados : Quiero expresar en nombre de mi
Gobierno y de nuestra delegación nuestras congra-
tulaciones por la designación de Sir John Charles
como Presidente de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud. Una vez más hemos escuchado con sumo
placer y atención el informe del Director General de
la Organización. El informe expresa con precisión
la actividad cumplida y significa un alto valor docu-
mental en materia de sanidad. Dicho informe, leído
por nuestra Administración nacional, nos ha puesto
en evidencia la enorme e importante labor cumplida
por la Organización Mundial de la Salud. Nos sentimos
tentados de abusar de la generosidad de la Asamblea
y expresar aquí algunas de las actividades que en
cooperación con la Organización Mundial de la
Salud cumple nuestro país. Pero quizá mencionemos
solamente algunas de ellas y dejemos las otras para las
reuniones correspondientes a las comisiones respec-
tivas. El señor Director General ha mencionado, entre
otras cosas, la trascendencia de dos grandes progra-
mas : el de investigación y el del saneamiento del medio.
Nos sentimos muy complacidos por el énfasis con que
la Organización Mundial de la Salud ha decidido
enfrentarse con estas dos grandes actividades de
cooperación internacional. En lo que respecta a
saneamiento en si sabemos además el esfuerzo que
está realizando la Organización Regional para las
Américas, la Organización Panamericana de la
Salud, que últimamente nos ha ofrecido un hermoso
documento preparado por un comité especialmente
reunido sobre saneamiento que nos ilustra acabada-
mente de la importancia del problema para toda
nuestra Región de las Américas. El señor Director Ge-
neral mencionó en la breve información con que
acompañó la lectura de su informe que la Organi-
zación se enfrenta con dos grandes líneas, entre otras,
que son la de formación del personal de salud pública
y el fortalecimiento de los servicios centrales de sani-
dad. Nuestro país se ha visto beneficiado por la acción
constante de la Organización Mundial de la Salud
en este tipo de actividades. En adiestramiento de
personal, en los programas de creación de las escuelas
de salud pública, en los programas de enseñanza de
la enfermería, hemos recibido un significativo aporte
de la Organización Mundial de la Salud a través
de becas, consultores y expertos. En cuanto a los
establecimientos de servicios centrales de salud y

la organización de servicios integrados tenemos en
marcha y en pleno desarrollo dos programas y esta-
mos dispuestos a someter a consideración de la Secre-
taría General un nuevo proyecto de programa para
una vasta región de nuestro país, que generalmente
se la conoce con el nombre de Patagonia. Quisiera
completar la brevedad de mi exposición señalando,
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así como lo hicimos el año pasado en Minneápolis,
la importancia de que en el amplio campo de la inves-
tigación que va a hacer frente la Organización Mun-
dial de la Salud se estudie la posibilidad de tener
algunos programas relacionados con el estudio en sí
de las comunidades, con el estudio de sus costumbres,
con el estudio de sus estilos de vida y de sus posibi-
lidades de desarrollo, con el objeto de que los progra-
mas de salud tiendan a hacerse efectivos con la segu-
ridad de que van a cumplirse siguiendo normas loca-
les y nacionales y, por lo tanto, van a ser de fácil
ejecución. Nosotros pretendemos sintetizar este con-
cepto hablando de programas de antropología cul-
tural, así como de programas de psiquiatría social
que, si bien en este momento no tienen la importan-
cia que pueden tener los programas de erradicación
o de saneamiento, deben conducirnos, poco a poco,
a documentar, con la premura correspondiente a la
rapidez con que suceden las cosas en nuestro mundo
moderno y a tener previstas una serie de medidas
y de organizaciones para colocar al hombre en las
mejores condiciones de bienestar físico, psicológico
y social. Felicitamos una vez más al señor Director
General y con él a todo su personal por la labor
cumplida durante el año 1958, y expresamos desde
aquí nuestros más sinceros votos porque continúen
progresando las actividades que cumple la Organi-
zación Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Allaria. Tiene la palabra el delegado de
Libia.

El Dr KHATRI (Libia) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : En nombre de mi
delegación felicito al señor Presidente por su elección
para dirigir la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

Es en verdad un gran placer para mi delegación
asociarse a los oradores que la han precedido y rendir
homenaje a la labor del Director General, Dr Candau,
por las múltiples actividades de salud pública que se
reflejan en el excelente informe que ha presentado.

Mi delegación se congratula especialmente de que
el informe del Director General insista en la escasez
de personal adiestrado o siquiera semiadiestrado, que
es agudísima en muchos paises, y subraye acertada-
mente la necesidad de prestar seria atención a los
programas de adiestramiento. Mi país, que se encuentra
en la fase inicial del desarrollo sanitario, sufre de una
carencia total del personal adiestrado requerido para
dirigir los servicios sanitarios más elementales. Todos
los proyectos de mi país asistidos por la Organización
Mundial de la Salud tienen por objeto la preparación
de personal sanitario nacional de diversas categorías,
tales como sanitarios, auxiliares de salud pública,
enfermeras y parteras. Por no existir apenas personal
nacional para estos proyectos, los funcionarios de la
OMS desempeñan un doble papel importantísimo,
como asesores y como jefes de los equipos nacionales.
Temo que durante algún tiempo haya que continuar

con este sistema, hasta que estemos en condiciones
de sustituir a dichos funcionarios por personal nacio-
nal competente. Con objeto de hacer frente a la escasez
de personal sanitario y médico, la OMS ofrece cada
año becas para estudios en el extranjero, y mi Gobierno
se lo agradece. Por consiguiente, debe concederse
máxima prioridad a los proyectos de adiestramiento
y en ningún caso habrá de cejarse en esta empresa,
ya que de ese programa depende en gran medida el
éxito de los demás proyectos.

Estoy de acuerdo con la opinión del Director Gene-
ral de que solamente ha de admitirse al adiestramiento
a aquellos candidatos que posean las condiciones
requeridas; pero ¿cómo puede resolverse el problema
en un país como el mío, en que es difícil encontrar,
al menos por algunos años todavía, un número sufi-
ciente de candidatos con las condiciones elementales
requeridas para recibir adiestramiento, ni siquiera
comó técnicos de laboratorio o de radiografía, en ins-
tituciones competentes del extranjero? Contamos
con jóvenes libios, de brillante inteligencia, aptos
para recibir adiestramiento en el idioma nacional,
pero que no poseen los certificados de la escuela
secundaria necesarios para ser admitidos en insti-
tuciones de formación extranjeras. En mi opinión,
la única forma de salvar la dificultad es proporcio-
narles adiestramiento práctico en el idioma nacional,
gracias al nombramiento por la Organización Mundial
de la Salud de profesores competentes que enseñen
en el país mismo durante algunos años. Por mis
recientes conversaciones en la Oficina Regional de
Alejandría con el Director Regional y sus asesores,
sé que la OMS está dispuesta a nombrar a un técnico
de laboratorio que conozca nuestro idioma para
dar formación práctica utilizando los medios dispo-
nibles en el mismo país a candidatos nacionales
idóneos que hayan cursado estudios elementales;
aprovecho la oportunidad para expresar el agrade-
cimiento de mi Gobierno por esta contribución de la
Organización Mundial de la Salud a las actividades
de adiestramiento.

Mi Gobierno agradece a la OMS el envío de equipos
de encuesta sobre la tuberculosis para hacer un estudio
en todo el país e investigar las características epide-
miológicas de la enfermedad. Los resultados de esta
encuesta constituirán la base para nuestros futuros
programas de salud pública.

Mi Gobierno tiene gran interés en el programa de
erradicación del paludismo y contribuye a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, aunque,
afortunadamente, este problema no es grave en mi
país. El informe provisional del equipo de encuesta
de la OMS ha revelado que existen solamente algunos
focos de paludismo que pueden atajarse con nuestros
limitados recursos.

Mi delegación se da plena cuenta de las dificultades
con que tropieza la Organización Mundial de la
Salud para atender al número cada vez mayor de
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peticiones de ayuda de los países en diversas cuestio-
nes sanitarias. Con los limitados recursos disponibles
la Organización Mundial de la Salud no podría
incluir en su programa todas las actividades sanita-
rias. 1, No sería mejor atender primeramente a los
proyectos corrientes y llevarlos a cabo, en vez de
extender las actividades a otros campos ?

En mi país, como en otros muchos, los servicios de
estadística necesitan una reorganización. Según los
datos de que se dispone en mi país, parece que la
lmortalidad infantil es muy alta : en algunos lugares
lega al 50 %. El Ministerio de Sanidad ha decidido

conceder máxima prioridad a los proyectos de adies-
tramiento en higiene maternoinfantil y al estableci-
miento en todo el territorio de centros de higiene
maternoinfantil. Nuestra delegación agradece a la
Organización Mundial de la Salud la ayuda prestada
a todos estos proyectos de adiestramiento y abriga
la esperanza de que, en lo futuro, se conseguirá cada
vez mayor ayuda para ampliar nuestras actividades
en esta esfera de la salud pública.

Por último, deseo hacer constar el reconocimiento
de mi Gobierno por la valiosa ayuda recibida de la
OMS y felicitar al Dr Candau, Director General, por
su acertada dirección. Mi Gobierno espera la próxima
visita del Dr Candau al país; entonces tendremos la
oportunidad de examinar personalmente los difíciles
problemas de la formación del personal médico y
sanitario en las condiciones allí existentes.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Khatri. Tiene la palabra el delegado del Irán.

El Dr RADJI (Irán) (traducción del ingles): Con gran
satisfacción me dirijo a esta Asamblea Mundial de
la Salud en calidad de representante del Gobierno
del Irán.

En primer lugar felicito al señor Presidente de la
12a Asamblea Mundial de la Salud por su unánime
elección y agradezco muy sinceramente los acertados
consejos que nos ha dirigido al tomar esta mañana
posesión de su cargo. Confío en que, bajo su direc-
ción, la Asamblea alcanzará cuanto se propone y el
mundo espera de ella. Deseo también dar las gracias
a su predecesor, el Dr Burney, que con tanto acierto
y competencia dirigió las tareas de la última Asamblea.

Recordarán ustedes que en la última Asamblea, en
Minneápolis, comuniqué con algún detalle las opi-
niones de nuestro Gobierno y en particular nuestro
aprecio de la excelente labor efectuada por la Orga-
nización Mundial de la Salud en sus diez primeros
años de existencia. No me propongo en esta ocasión
abusar de su precioso tiempo; me congratulo de
que, según el informe del Director General, esas
activ dades han continuado satisfactoriamente durante

el año 1958. Deseo felicitar al Dr Candau, Director
General, por el informe tan completo que nos ha pre-
sentado y expresar de nuevo la complacencia del
Gobierno del Irán por las actividades de la Organi-
zación.

He escuchado también el informe del Dr Moore,
representante del Consejo Ejecutivo, y me satisface
observar el progreso realizado en el cumplimiento de
los objetivos propuestos en las anteriores Asambleas
Mundiales de la Salud.

Me ha complacido especialmente advertir en los
informes del Director General y del representante del
Consejo Ejecutivo que el programa de trabajo de la
OMS sigue insistiendo en aspectos importantes como
la erradicación mundial del paludismo, el saneamiento
del medio, la erradicación de la viruela, la investi-
gación médica y también los riesgos sanitarios de la
energía nuclear. Me honro en poder informar a esta
Asamblea que mi Gobierno presta el debido interés,
dentro de su vasto programa de desarrollo económico
y general, a la importancia de la salud como factor
económico y social de primer orden. Me propongo
informar a su debido tiempo y en las comisiones res-
pectivas, de algunos de los avances sanitarios conse-
guidos, especialmente en cuanto a la erradicación
y el control de enfermedades transmisibles y al fomento
de la salud y del bienestar social de las colectividades.

El Gobierno, con ayuda de la Organización Mun-
dial de la Salud, del UNICEF, de la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
y de otros organismos que se ocupan de cuestiones
sanitarias, prosigue activamente en el Irán su programa
de erradicación del paludismo y, a este efecto, se
prevé que en los próximos años más de 12 millones de
habitantes del país, ahora expuestos, quedarán libe-
rados de esa plaga. La campaña de lucha contra la
tuberculosis es también objeto de la creciente atención
del Gobierno, que dirige un ataque en varios frentes
para solucionar este importante problema por métodos
médicos, sociales y económicos. Lo mismo cabe
decir de la lucha contra la viruela : mi Gobierno estu-
dia seriamente el problema con el propósito de erra-
dicar lo más pronto posible la enfermedad. A este
propósito deseamos coordinar adecuadamente nuestra
campaña con las de los países vecinos.

En lo que se refiere a la importante cuestión del
saneamiento del medio, mi Gobierno ve con agrado
la resolución de la pasada Asamblea Mundial de la
Salud, especialmente en cuanto al problema del abas-
tecimiento de agua. Insisto en que la principal preocu-
pación de mi país, y probablemente de otros varios
países, no es solamente el suministro de agua potable
en buenas condiciones, sino la instalación de sistemas
de abastecimiento de agua adecuados y en número
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suficiente para las distintas colectividades. Me com-
place observar el interés de la Organización Mundial
de la Salud en esta materia. Quiero también expresar
la adhesión de mi delegación al programa de la OMS
acerca de la investigación médica, de la protección
contra las radiaciones y de la medicina física.

Recordarán ustedes que el último año presenté
un informe sobre la intensa campaña contra el opio
emprendida por el Gobierno del Irán para fiscalizar
la producción de ese estupefaciente y la toxicomanía.
Tengo la satisfacción de poder informar ahora que la
campaña prosigue con pleno éxito y que ha cesado
la producción nacional. Por otra parte, el problema
del contrabando de opio en el Irán es objeto de la
atención creciente del Gobierno y se espera que, con
ayuda de los países vecinos, este último aspecto de la
lucha terminará satisfactoriamente.

En general, los progresos realizados en mi país en
cuanto a la salud y la condición social de la población
han sido muy satisfactorios; es indudable que a ello
han contribuido las medidas adoptadas por el Gobier-
no y, entre ellas, la distribución de tierra entre los
agricultores.

A propósito de los avances sanitarios, me honro
en informar que el año pasado se promulgó una ley
por la cual, en adelante, las autoridades locales
serán responsables de los proyectos sanitarios tera-
péuticos y los principales esfuerzos del Ministerio
de Sanidad y su presupuesto se dedicarán al fomento
de la salud pública y de la medicina preventiva en
el país. Como jefe ejecutivo responsable del programa
sanitario del país, me place haber podido informar
sobre los avances y los éxitos logrados en materias
de salud pública, gracias a las iniciativas prácticas
emprendidas por el Gobierno de Irán bajo la direc-
ción de Su Majestad Imperial y con el pleno apoyo
del Parlamento y del pueblo.

En lo que respecta al programa y al presupuesto
presentados por el Director General, seré muy breve
y expresaré el pleno apoyo de mi delegación.

En conclusión, deseo dar las gracias a la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental y a su Direc-
tor, el Dr Taba, por la eficaz ayuda que hemos reci-
bido en la ejecución de nuestros proyectos comunes.

La firme creencia de mi país en la causa de la salud
para todos los pueblos del mundo me hace esperar
que continuará la colaboración cordial con todos los
paises Miembros de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Radji. Invito a ocupar la tribuna al dele-
gado de Marruecos.

El Dr BEN ABBES ((Marruecos) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : La

delegación de Marruecos quiere ante todo sumarse
a las muchas delegaciones que han tomado ya la pala-
bra para dirigir al señor Presidente sus calurosas feli-
citaciones por su elección a tan altas funciones. Cuente
usted en todo caso, señor Presidente, con nuestra
respetuosa simpatía.

Quiero también rendir homenaje, en nombre del
Gobierno de Marruecos, a la gran obra emprendida
por la Organización Mundial de la Salud, fielmente
reflejada en el magistral Informe Anual del Director
General. Estimo oportuno formular ahora algunos
comentarios sobre este particular.

En lo que se refiere a la lucha contra las enferme-
dades transmisibles, Marruecos ha desarrollado sus
actividades con ayuda de la OMS, principalmente en
materia de enfermedades de la vista. A este respecto,
se lucha paralelamente en las escuelas y mediante
campañas generales ; y ambos casos llevan consigo
una educación sanitaria de la población. Durante el
año en curso, estas campañas han beneficiado a un
millón de personas.

En cuanto a las enfermedades venéreas, y más
especialmente las treponematosis, el tratamiento sis-
temático de ciertos sectores de la población por la
penicilina PAM nos permite prever la desaparición
casi total de una enfermedad que todavía en los
últimos años causaba estragos en el país. También
en este caso se emplea en gran escala el método de las
campañas generales. Se ha rebasado recientemente la
cifra de un millón de personas tratadas desde el co-
mienzo de la campaña.

Marruecos emprende ahora la erradicación del
paludismo. Un equipo de pre- erradicación ha comen-
zado a actuar y prepara los acuerdos fundamentales
a los que se ajustará la campaña. Dos problemas se
plantean, a mi juicio, en relación con este programa,
y su enunciado justifica mi intervención en esta
tribuna. El primero es el estudio del porvenir del
personal dedicado enteramente a la erradicación, que
fatalmente al cabo de algunos años habrá de ser licen-
ciado o habrá que volver a emplear. ¿ Hay que consi-
derarlo, según hacía observar el año pasado el delegado
de Francia, como personal de salud pública encargado
de un programa particular y urgente? ¿O bien habrá
que considerar su empleo como estrictamente provi-
sional? Marruecos ha escogido la primera de estas
dos soluciones y, a este efecto, dará desde el principio
a su personal paramédico una formación polivalente.
El segundo problema se refiere a las infraestructuras
de la erradicación. ¿ Han de utilizarse para un plan
de salud pública rural y urbano definitivo, o habrán
de desaparecer con el paludismo ? También en este
caso Marruecos ha escogido la primera solución.
Creo haber puesto de relieve los futuros beneficios de
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la erradicación del paludismo más allá, si puede de-
cirse, de su objetivo primordial, cuya importancia no
debe desdeñarse.

Respecto del saneamiento del medio, certeramente
preconizado como política futura de la Organización
por la lia Asamblea y recogido en el informe del
Director General, mi pals se dedicará sobre todo al
estudio de las soluciones comunes de los pequeños
problemas de abastecimiento de agua, sin descuidar
por ello el problema, muy importante en nuestras
regiones, de la eliminación de materias residuales,
sobre el que tal vez no se ha insistido bastante.

En cuanto a la investigación, es algo que, como el
señor Presidente ha subrayado, depende del esfuerzo
de todos.

Ojalá las experiencias y los métodos que acabo
de exponer aporten la modesta contribución de Ma-
rruecos al esfuerzo general emprendido por la OMS
en favor de la salud del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Ben Abbes.

Hemos oído con placer e interés las observaciones
de once delegados y representantes. Ocurre que, por
pura coincidencia, son también once los que desean
intervenir mañana por la mañana. Pero las listas no
están cerredas para esta tarde, ni para mañana por
la mañana. Me complacería conceder la palabra a
las delegaciones que quisieran intervenir ahora.

Tiene la palabra el delegado de Cuba.

El Dr MARTÍNEZ- FORTÚN (Cuba) : Señor Presi-
dente y señores miembros de la Mesa, señores dele-
gados : En nombre de mi Gobierno y pueblo de Cuba
mi felicitación por la acertada y unánime elección
del señor Presidente y de otros señores miembros
de la Mesa.

Voy a referirme tan sólo a los tres puntos culmi-
nantes de nuestro nuevo programa sanitario. Cuba
tiene aproximadamente 115 000 kilómetros cuadrados
y una población estimada de 6 300 000 habitantes.
El país está dividido en seis provincias con un total
de 126 municipios que incluyen cerca de 1200 loca-
lidades entre ciudades y pueblos.

El primer punto se refiere a la erradicación del
Aëdes aegypti. Como detalle histórico debo recordar
el hecho de que en Cuba y por un médico cubano,
Carlos J. Finlay, se descubrió por primera vez en el
mundo en 1881 la transmisión de enfermedades del
hombre enfermo al hombre sano a través de un agente
vivo, el mosquito. El 5 de noviembre de 1953, el Go-
bierno de Cuba y la Oficina Sanitaria Panamericana
firmaron un acuerdo relacionado con un programa
para la erradicación del Aëdes aegypti de todo el
territorio de la República, y el 23 de marzo de 1954
la campaña de Cuba contra el Aëdes aegypti inició
oficialmente sus actividades en la ciudad de La Habana.

El acuerdo, cuya vigencia era de dos años, fue pro-
rrogado por dos veces en 1955 y 1957, extendiéndose
así su vigencia hasta el 4 de noviembre del presente
año. La encuesta inicial hecha por la campaña contra
el Aëdes aegypti en las seis capitales de provincia
reveló los siguientes índices de infestación por el

mosquito : Habana, 22,4; Matanzas, 24,3; Santa
Clara, 28,3; Camagüey, 25,2; Santiago de Cuba,
56,7, y Pinar del Río, 19,9.

El presupuesto nacional del programa es de unos
150 mil dólares anuales, y la contribución de la
Oficina Sanitaria Panamericana, incluyéndose los
gastos de un asesor y de un inspector sanitario, viene
siendo de cerca de $40 000 (39 500 pesos por año).
Se estima que para la erradicación del mosquito de
Cuba se harán cerca de dos millones de tratamientos
en las 1 400 000 viviendas existentes en el país, con
un gasto medio de 210 gramos de polvo humectable
de DDT al 75% por vivienda.

En la ejecución de estas diferentes etapas serán
seguidos los procedimientos recomendados en el
Manual de Normas Técnicas y Administrativas de la
Campaña de Erradicación del Aëdes aegypti, preparado
por la Oficina. Terminada la erradicación, lo que se
espera conseguir en cuatro años, se reducirá el per-
sonal de la campaña al mínimo indispensable y se
organizará el servicio de vigilancia para evitar la
reinfestación de la isla, aprovechándose el personal
empleado en dicho servicio para hacer también las
verificaciones acaso aún necesarias en cualquier loca-
lidad del país. Ese servicio de vigilancia se continuará
en el futuro hasta cuando sea indicado.

Se refiere el segundo punto a la erradicación de la
malaria. La República de Cuba se adhirió en 1954,
en la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana,
celebrada en Santiago de Chile, al plan continental de
erradicación de la malaria. Desde 1936 funcionó
una comisión de malaria, que fue integrada hasta
1942 en cooperación con la Fundación Rockefeller,
para ser luego incorporada al Instituto Finlay. El

principio del trabajo consistió en obras de inge-
niería sanitaria y labores de saneamiento, sólo en
grandes centros urbanos, método que los actuales
programas de erradicación han abandonado.

En la última década se han convertido los progra-
mas de control antipalúdico en luchas de erradicación,
basadas fundamentalmente en el uso de insecticidas
aplicados en el interior de todas las viviendas dise-
minadas en el área malárica. Los antecedentes dis-
ponibles sobre la prevalencia de la malaria en Cuba
no son suficientes para encarar una campaña nacional
de erradicación. Como en todas las situaciones donde
el paludismo no tiene una definida repercusión sani-
taria, demográfica y económica, los límites del proble-
ma aparecen confusos e imponen como medida pre-
liminar realizar una investigación para determinar
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la posición y extensión del área malárica, así como las
condiciones de transmisión y las características sobre
los anofelinos vectores y sus hábitos. A esos fines,
el Gobierno de Cuba ha firmado el 26 de febrero de
1959 un convenio internacional con la Oficina Sani-
taria Panamericana, Oficina Regional de la Organi-
zación Mundial de la Salud, y creó el 10 de marzo del
corriente año una dependencia específica denominada
Comisión de Encuesta de Malaria.

El Ministerio de Salubridad y Asistencia Social
ha constituido un Comité de Cooperación, integrado
por representantes de la Facultad de Medicina, So-
ciedad Cubana de Salud Pública, Colegio Médico
Nacional, Direcciones Generales de Salubridad y
Asistencia Social y del Instituto Finlay, cuya inter-
vención significará un valioso aporte técnico en el
desarrollo del programa. Por su parte, la Oficina
Sanitaria Panamericana ya ha destacado expertos
en forma permanente en Cuba para asesorar técni-
camente la planificación y ejecución de la encuesta
epidemiológica, y actualmente cuatro médicos cuba-
nos reciben los beneficios de otras tantas becas de la
Oficina.

El Gobierno de Cuba está firmemente decidido a
desarrollar el plan de erradicación de la malaria por
los beneficios económicos y sociales que reportará
el programa, especialmente en zonas rurales, y a
tales fines asignará los recursos y medios para el total
y completo éxito de la campaña. La acción sanitario -
social del Ministerio de Salubridad y Asistencia Social
se proyectará a las regiones más desprotegidas para
aportar al bohío del guajiro la protección y el bienestar
en la familia.

La tercera cuestión es la referente a la profilaxis
venérea. A tenor del Acuerdo de Bruselas de 1924
relativo a las facilidades que han de darse a los mari-
nos mercantes para el tratamiento de las enfermedades
venéreas, Cuba ha mantenido un servicio de profi-

laxis venérea en el puerto de La Habana, junto a la
zona marítima, dependiente de la Dirección General
de Salubridad del Ministerio del propio nombre, el
cual ha venido prestando tratamiento gratuito a
dichos marinos. El número de marinos mercantes
de todos los países así tratados supera con mucho al
del puerto de Nueva York.

El Ministerio de Salubridad del actual Gobierno
prestará toda la atención posible al Servicio de Pro-
filaxis Venérea de La Habana, puerto considerado
de primer orden, a fin de que siga cumpliendo cada
vez mejor el compromiso que adquirió en 1924 al
firmar el Acuerdo de Bruselas y que hoy le interesa
tanto a la Organización Mundial de la Salud.

Felicitamos muy sinceramente al señor Director
General, Dr Candau, y damos los gracias a la Orga-
nización Mundial de la Salud que tanto nos ha ayudado
a través de su organización regional, la Oficina Sani-
taria Panamericana.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Alguna
otra delegación desea tomar la palabra esta tarde?

He leído la lista de las delegaciones que han soli-
citado el uso de la palabra para mañana por la ma-
ñana y agradecería que las delegaciones que deseen
sumarse a la lista lo comuniquen oportunamente.
A continuación doy lectura a la lista en el orden apro-
ximado en que los oradores intervendrán : Rumania,
Irak, India, España, Checoeslovaquia, Ceilán, Repú-
blica Arabe Unida, Polonia, Estados Unidos de Amé-
rica, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y Francia.

Como resultado de mi invitación, se han añadido
a la lista de once países inscritos inicialmente, los
siguientes : Noruega, Perú, Filipinas, Israel, Viet
Nam, Pakistán y Corea. La próxima sesión plenaria
se reunirá mañana a las 9,30.

Se levanta la sesión a las 16,25 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Jueves, 14 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

2. Mensaje del Director Ejecutivo del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes de
reanudar el debate general sobre los puntos 11 y 12
del orden del día, invito a Sir Herbert Broadley,

representante del UNICEF, a que haga uso de la
palabra.

Sir Herbert BROADLEY, Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (traducción del inglés) :
Muchas gracias, señor Presidente. El Sr Maurice
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Pate, Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, me ha encargado de expresar
la contrariedad que le produce no poder asistir a
esta reunión de la Asamblea, pues tenía el deseo de
devolver la atención que el Director General de la
OMS tuvo con nuestra Organización cuando asistió
a la reciente reunión de nuestra Junta Ejecutiva en
Ginebra y habló sobre nuestras actividades comunes.
En la imposibilidad de asistir personalmente a esta
Asamblea, el Sr Pate me ha encargado de transmitirle
el siguiente mensaje :

« Acaso no haya en la familia de las Naciones
Unidas dos organizaciones más íntimamente aso-
ciadas que la Organización Mundial de la Salud
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Esa asociación nace de la naturaleza de las acti-
vidades propias de ambas organizaciones, dedicarse
las dos a mejorar las condiciones sanitarias y el
grado de salud en todo el mundo: la OMS, entre las
personas de todas las edades, y el UNICEF entre los
niños, contribuyendo a mejorar en todo lo posible
las condiciones de la etapa inicial de la vida. Hay
en el programa del UNICEF unos 270 proyectos,
es decir, alrededor de las tres cuartas partes de los
que reciben ayuda de esa Organización, destinados
al mejoramiento de la salud y, por consiguiente,
preparados y desarrollados con arreglo a las nor-
mas y a las instrucciones técnicas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Desde su fundación
en 1946 hasta fines de 1958, es decir, en los doce pri-
meros años de su existencia, el UNICEF ha inver-
tido $85 000 000 en la prestación de ayuda material
para proyectos sanitarios, y a principios de año se
asignaron $17 000 000 más para esas actividades,
a las que se ha destinado por tanto un total de más
de $100 000 000. Esperamos por otra parte que más
adelantado el año el UNICEF apruebe una asig-
nación adicional de aproximadamente $17 000 000
para proyectos sanitarios.

« Con objeto de organizar la prestación de ayuda
para actividades sanitarias de la manera más favo-
rable para el logro de los fines del UNICEF y
de la OMS, ambas organizaciones han establecido
sobre una sólida base múltiples lazos de cooperación
de carácter oficial y amistoso. Así lo hizo constar
en la última reunión de la Junta del UNICEF el
Director General de la OMS, quien señaló que
ambas organizaciones tienen el propósito de asumir
en sus programas a largo plazo nuevas e impor-
tantes responsabilidades y que, por fortuna, eso
ocurre en el momento en que la OMS y el UNICEF
han alcanzado una madurez fundada en más de diez
años de experiencia y han llegado a una fase de sus
relaciones en que la mutua colaboración se acepta
como algo natural y se desarrolla sin tropiezos
y a satisfacción de los gobiernos interesados.

« Verdad es que la cooperación establecida entre
ambas organizaciones para la ayuda conjunta a los

programas gubernamentales suele recibir atención
preferente, pero puedo asegurar que el UNICEF
se da cuenta cabal de la importancia que tienen
otros programas más generales de la OMS, que sir-
ven de base a una gran parte de las actividades del
Fondo. La Junta del UNICEF escuchó en su última
reunión con gran interés los informes de varios
miembros del personal de la OMS sobre las posi-
bilidades de progreso que se ofrecen a la medicina
y a la técnica, y sobre los cambios a que podría dar
lugar ese progreso en la orientación de los progra-
mas sanitarios y afines. El UNICEF celebra que la
OMS vaya a ampliar sus actividades de investiga-
ciones médicas y espera que esas actividades le
permitan contribuir a la rápida aplicación práctica
de los resultados de las investigaciones.

« La Junta del UNICEF dedica cada vez mayor
atención a una serie de cuestiones de principio,
todas ellas relacionadas con un problema del
máximo interés : el de sacar de sus recursos el mayor
partido posible invirtiéndolos de manera que
surtan efectos duraderos y provechosos para la
infancia. Ese fue el tema principal de las delibera-
ciones de la Junta, que se reunió en Ginebra el
pasado mes de marzo, y no dudo que de una u otra
forma seguirá siendo el objeto principal de las
próximas reuniones. Será necesario, entre otras
cosas, establecer planes para la evaluación periódica
de los resultados obtenidos con diferentes tipos
de ayuda, sin olvidar, naturalmente, la evaluación
técnica que incumbe a la OMS y que es indispensable
para ciertas actividades del UNICEF. Entre las
evaluaciones que la Junta desea que se hagan en
breve y en las que habrá de intervenir la OMS
figuran las de las actividades antipalúdicas, de sanea-
miento del medio, de higiene maternoinfantil, de
los programas de distribución de leche y de los resul-
tados de los ensayos e investigaciones sobre la obten-
ción industrial de alimentos ricos en proteínas.

«La Junta del UNICEF examina también todos los
años la distribución de la ayuda entre los diversos
programas, y un informe sobre las peticiones de cré-
ditos que se espera recibir, teniendo en cuenta para
ese examen la cuantía probable de los recursos.
Cabe señalar a este propósito que entre los asuntos
de mayor importancia que figuran en el orden del
día de la reunión que la Junta celebrará en sep-
tiembre, está el examen de dos informes sobre las
campañas antipalúdicas que reciben ayuda de la
OMS y del UNICEF, uno de los cuales, redactado
por la OMS, trata del estado de las actividades
desde el punto de vista técnico y de su evolución
probable. En el otro informe, redactado por la
Secretaría del UNICEF en consulta con la OMS, se
resumen las obligaciones contraídas por el Fondo
en relación con esas actividades y se indican las
cantidades que probablemente tendrá que invertir
en los cinco años próximos. Fundándose en esos
informes, la Junta del UNICEF podrá determinar
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la cuantía de sus futuras obligaciones financieras
para la lucha antipalúdica, teniendo en cuenta sus
restantes compromisos y el importe total de los
recursos previsibles.

« Además de examinar las oportunidades que se
presentan en las actividades para las que ya se presta
ayuda, la Junta Ejecutiva del UNICEF se ha
ocupado en los últimos años de la posible extensión
de la asistencia a otros trabajos que la necesitan
y para los que los gobiernos la están pidiendo.
Así, por ejemplo, se ha empezado a prestar ayuda
para ciertos trabajos de desarrollo comunal y para
enseñar a las familias de las zonas rurales a utilizar
del mejor modo posible los recursos alimenticios
locales que tienen o que podrían tener a su dispo-
sición. Con ese objeto se han organizado programas
prácticos de nutrición (explotación de huertos esco-
lares y comunales, cría de aves y de otros animales
de corral, piscicultura y preparación doméstica de
conservas alimenticias). En la reunión de la Junta
Ejecutiva que acaba de clausurarse se acordó
prestar ayuda para el mejoramiento de los servicios
sociales de asistencia a los niños y para la organi-
zación de los servicios nuevos que sean necesarios,
y establecer varios proyectos de carácter experi-
mental para mejorar la enseñanza en las escuelas
primarias, dando instrucción a los maestros sobre
problemas relacionados con las actividades del
UNICEF, como la sanidad y la nutrición, la eco-
nomía doméstica, la organización de cantinas
escolares y de programas de nutrición en las escuelas
y la explotación de huertos escolares. En todos estos
casos de ayuda para actividades que hasta ahora no
la recibían se concede gran importancia a la prepa-
ración de personal nacional, especialmente del
encargado de la dirección y la inspección de los
servicios de asistencia al niño. En su última reunión,
la Junta del UNICEF acordó también, en principio,
prestar ayuda para los proyectos piloto de lucha contra
la bilharziasis, siguiendo las recomendaciones del
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria.

« Estas nuevas tendencias del programa del UNICEF
ponen de manifiesto la necesidad y la conveniencia
de coordinar la ayuda que prestan las distintas orga-
nizaciones internacionales. En cierto modo, cada
organización puede considerarse como un elemento
de una unidad superior. Aunque el UNICEF ha
estado y sigue estando relacionado principalmente
con la OMS, se están estrechando sus relaciones con
la FAO, con la Oficina de Asuntos Sociales de las
Naciones Unidas y, en fecha más reciente, con la
UNESCO. Seguro estoy de que ese espíritu de cola-
boración ha de presidir los debates que la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud consagre a las actividades
conjuntas de nuestras dos organizaciones y hago
votos por el éxito de sus importantes deliberaciones.»

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-
cias a Sir Herbert Broadley y le ruego que transmita
al Sr Maurice Pate nuestra gratitud por su interesante
y cordial mensaje.

2. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1958 (continuación
de la cuarta sesion)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se reanuda el
debate sobre los puntos 11 y 12 del orden del día.
Se han inscrito en la lista de oradores 22 delegados.
Doy la palabra al primero de ellos, el delegado de
Rumania.

El Dr MARINESCO (Rumania) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados : Antes de referirme al informe del Director
General, tengo el grato deber de felicitar a Sir John
Charles en nombre de la delegación de la República
Popular de Rumania, por su elección a la Presiden-
cia de esta 12a Asamblea Mundial de la Salud. Tam-
bién deseo expresar mi profunda gratitud a los seño-
res delegados por el señalado honor que me han hecho
el elegirme vicepresidente.

Por lo que respecta al informe del Director General,
deseo felicitar al Dr Candau por el documentado
estudio que ha presentado a la Asamblea sobre las
actividades de la OMS en 1958. Se plantean en ese
informe numerosas cuestiones de importancia rela-
cionadas con la colaboración internacional en asuntos
sanitarios y con la necesidad cada vez mayor de dedi-
car especial atención a ciertos sectores de actividad.
También deseo hacer hincapié en la candente actua-
lidad y en la importancia de algunas de las cuestiones
planteadas y de algunas de las conclusiones a que se
llega en el informe y para hacerlo las compararé
con la experiencia adquirida en nuestro país.

En los diez años últimos se ha producido una revolu-
ción, no sólo en nuestras disponibilidades de medios de
investigación y tratamiento, sino en todas las cues-
tiones relacionadas con la administración sanitaria.

En la actual situación de progreso económico y
social de nuestro país que desde el punto de vista de la
salud se caracteriza por la aplicación de importantes
medidas de mejoramiento de las condiciones sanita-
rias e higiénicas, por la adopción de los métodos más
modernos de investigación y de tratamiento para el
conjunto de la población y por el aumento del número
de médicos, técnicos de saneamiento y estableci-
mientos especiales, se plantean numerosos problemas
nuevos que deben resolverse en interés de la pobla-
ción y de los servicios sanitarios.

A consecuencia de la considerable reducción de la
mortalidad infantil, y de la mortalidad general, que
ha disminuido de 19 a 8,7 por mil, Rumania es en la
actualidad uno de los países de menor índice de mor-
talidad. La frecuencia de las enfermedades infec-
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ciosas ha disminuido grandemente y la duración
media de la vida ha aumentado de 42 a 63 años.
Esto ha ido acompañado de un notable progreso en
el desarrollo físico y mental de las generaciones jóvenes.

Esos cambios fundamentales en el estado de salud
de la población son el resultado de las importantes
medidas de reorganización del sistema de preparación
del personal médico y sanitario y de los métodos de
asistencia médica a la población.

La enseñanza de la medicina en Rumania tiende a
dar a los estudiantes conocimiento a fondo de los
problemas relacionados con el armonioso desarrollo
físico y mental del niño, con la inspección médica de
la cultura física, del deporte, de la educación y del
descanso, con el establecimiento de condiciones
favorables de saneamiento e higiene, con el diagnós-
tico y el tratamiento precoces y con el detenido estudio
de las enfermedades producidas por virus y de las
dolencias crónicas.

En la preparación y en la especialización del per-
sonal médico se concede una importancia cada vez
mayor a la prevención de las recaídas y las complica-
ciones, a la asistencia adecuada después de los trata-
mientos, las operaciones, etc., para evitar que ciertas
enfermedades se hagan crónicas, y a los problemas
que plantean la rehabilitación médica, la prolongación
de la vida activa de las personas de edad avanzada y
la organización de la asistencia geriátrica. Es evidente
que la solución de esos problemas, que están adqui-
riendo cada vez mayor importancia, obliga no sólo
a reorganizar los planes de formación del personal,
sino también a crear ciertos servicios sanitarios dota-
dos de médicos que, además de tener una preparación
en administración sanitaria, conozcan los nuevos pro-
blemas y estén en condiciones de impulsar eficazmente
el desarrollo de los servicios de sanidad.

La organización y la inspección de los servicios
médicos para la población se extiende en la Repú-
blica Popular de Rumania a todos los establecimientos
sanitarios : jefaturas médicas de distrito, policlínicas,
hospitales, servicios de medicina e higiene de las em-
presas industriales, centros de epidemiología y sanea-
miento, instituciones de previsión social, etc. De ese
modo, se atiende a todas las actividades relacionadas
con la salud, que están íntegramente a cargo del Estado.

En la fase actual de desarrollo de los servicios sani-
tarios, los problemas relativos a la cooperación cien-
tífica, al planeamiento y fomento de la investigación
y a la difusión de las publicaciones médicas, están
adquiriendo una importancia particular, como se
hace constar acertadamente en el informe del Director
General. La organización de un Año Internacional de
la Salud y de la Investigación Médica puede ser muy
útil y facilitar sobremanera el logro de ese objetivo.

El Gobierno de Rumania destina al fomento de las
investigaciones médicas sumas importantes que exce-

den de cien millones de leis aI año ($16 000 000),
es decir, el 5 % del presupuesto total del Ministerio de
Sanidad, y hace cuanto está en su poder para incre-
mentar el intercambio de experiencias y de publica-
ciones médicas, y para favorecer la colaboración inter-
nacional en la materia.

Cabe señalar a ese respecto que en 1958, la Repú-
blica Popular de Rumania amplió su sistema de rela-
ciones sanitarias internacionales, aprovechando, de
una parte, ciertos proyectos de la OMS y colaborando,
de otra parte, en la aplicación de las medidas adoptadas
por la Organización con ese objeto. Merecen mención
especial las becas concedidas por la OMS para estu-
dios de ciertas especialidades científicas de interés
para nuestros servicios sanitarios, la campaña de
erradicación del paludismo que se está organizando
en Rumania, la reunión en Bucarest de la tercera
Conferencia Antipalúdica para los Países del Sudeste
de Europa y la llegada de los expertos en malario-
logía y en evaluación de la aptitud para el trabajo,
enviados por la OMS.

En la actualidad, la Organización Mundial de la
Salud tiene planteados problemas muy complejos que
es necesario solucionar. Así se desprende claramente
del informe del Director General y de los discursos
de los señores delegados. A nuestro entender, deben
concentrarse los esfuerzos en dos direcciones princi-
pales. Una de ellas es la investigación, llamada a
resolver ciertos problemas que causan gran inquietud
a toda la humanidad, como el cáncer, las enfermeda-
des cardiovasculares, la protección contra las radia-
ciones y ciertas dolencias crónicas. Importa, en segundo
lugar, que la OMS concentre sus actividades en la
erradicación de las enfermedades transmisibles, como
el tracoma, el paludismo, la viruela, la lepra, etc.

El mejoramiento de la salud requiere el apoyo del
Estado y los esfuerzos que se hacen en cada país
para mejorar la salud de la población son una contri-
bución al mejoramiento de la salud en todo el mundo.
Al propio tiempo, la OMS debe extender sus activi-
dades a todos los pueblos de la tierra hasta conver-
tirse en un verdadero centro de coordinación de las
actividades sanitarias de todo el mundo.

Permútaseme expresar mi confianza en que la OMS
seguirá cosechando con sus actividades los éxitos que
ardientemente espera toda la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Marinesco. Tiene la palabra el delegado
del Irak.

El Dr AL- SHAIBANI (Irak) (traducción del ingles):
Señor Presidente, permítame que le exprese en nombre
de mi delegación mi felicitación cordial y sincera por
su elección para la presidencia de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud y que felicite asimismo a los
distinguidos delegados que han sido elegidos para
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ocupar las vicepresidencias. Puede usted estar seguro
de que nestra delegación no escatimará esfuerzos
para que los trabajos de esta Asamblea tengan pleno
éxito bajo su acertada dirección.

Refiriéndome a los puntos 11 y 12 del orden del dia,
he de expresar a la Secretaría la sincera gratitud de
mi delegación por la excelente documentación que nos
ha facilitado. Doy especialmente las gracias al Dr
Candau, nuestro competente Director General, por su
completo y útil informe anual sobre las actividades
de la Organización, reproducido en el NO 90 de Actas
Oficiales. En ese informe se pone de relieve que, a pesar
de los grandes éxitos conseguidos hasta ahora por
la OMS, las enormes tareas que están todavía pen-
dientes no nos permiten cejar en nuestros esfuerzos.
Al propio tiempo, el Director General señala en su
informe y en su discurso de ayer a la Asamblea ciertas
dificultades importantes que siguen sin superar y
entre las que pueden citarse la lentitud de los trámites
administrativos, el problema del personal nacional
que ha de colaborar con los expertos de la OMS y,
sobre todo, la escasez de personal competente o media-
namente preparado. Pueden añadirse a esa lista otros
muchos problemas de índole económica, social y
educativa. Es indudable que el progreso sanitario
está estrechamente relacionado con el progreso gene-
ral económico, social y cultural. El Secretario General
de las Naciones Unidas, en la alocución que pronun-
ció en nuestra sesión de apertura, señaló a nuestra
atención ese hecho cuando dijo que ningún organismo
de las Naciones Unidas puede por sí solo hacer que
desaparezca la necesidad de un ataque concertado
contra la pobreza, la ignorancia y la enfermedad.
Ese principio fundamental de la mutua dependencia
de los diferentes aspectos del progreso es todavía
más válido en lo que respecta a las actividades nacio-
nales.

No insistiré en la necesidad de un plan internacional
coordinado, pero si diré que mi delegación está con-
vencida de que el éxito de un programa de esa índole
depende sobre todo de la confianza recíproca entre
los pueblos y sus gobiernos. Aunque el Irak posee un
suelo fértil y grandes recursos naturales, la suerte de
nuestro pueblo no ha sido distinta ni más envidiable
que la de otras naciones insuficientemente desarro-
lladas. Antes bien, ha sido peor en muchos aspectos.
Un escandaloso sistema feudal de propiedad agraria,
una elevada proporción de analfabetos y un bajo
nivel de salud e higiene en el país, he aquí algunos de
los males más notorios que hemos heredado.

El nuevo Gobierno republicano está sentando las
bases firmes y duraderas de una lucha sistemática
coordinada y bien estudiada contra la pobreza, la
ignorancia y la enfermedad. No se da un paso sin tener
en cuenta los intereses de la población y su derecho a
mejores condiciones de vida. El Gobierno ha organi-
zado ministerios de planificación, de la vivienda, de
reforma agraria, de industria y de asuntos urbanos
y rurales.

Un jalón decisivo en nuestro progreso económico
y social ha sido la ley de reforma agraria promulgada
el otoño pasado y que está ya en vías de ejecución.
Esta medida histórica contribuirá sin duda muy
poderosamente a elevar el nivel de vida en nuestro
pals. En materia de instrucción pública se han inten-
sificado considerablemente los esfuerzos y los planes
encaminados a dar enseñanza a todos los niños de
edad escolar y a difundir la educación fundamental
entre los adultos, a fin de acabar por completo con el
analfabetismo en el menor tiempo posible.

Me permito mencionar esos hechos porque no
podemos pasar por alto ni menospreciar la gran im-
portancia de todas esas medidas esenciales para el
mejoramiento de la salud de nuestra población.
En lo que se refiere a la actividad sanitaria propiamente
dicha, puedo anunciar algunos resultados concretos.
Se han inaugurado numerosos dispensarios, poli-
clínicas y hospitales y se ha iniciado un desplazamiento
constante y alentador de médicos y otros miembros
del personal sanitario de la capital a las zonas rurales.
Se han obtenido progresos satisfactorios en el envío
de médicos especialistas a los centros provinciales.
El próximo otoño se inaugurará en Mosul una segunda
facultad de medicina para los estudiantes de la región
septentrional del país. Los médicos que en ella se
gradúen tendrán que prestar servicio en las zonas de
donde procedan, con lo que se reducirá todavía más
la concentración de médicos en las grandes ciudades.
El número de estudiantes que ingresarán el próximo
otoño en las dos facultades de medicina será superior
al doble de los admitidos en años anteriores y se espera
que siga aumentando en los próximos años a fin de
remediar la grave escasez de personal médico. En lo
que al saneamiento del medio respecta, se ha iniciado
una campaña intensiva y prioritaria para abastecer
de agua potable a todos los núcleos de población rural.

Antes de ocuparme de los sectores específicos de
actividad de la Organización en el Irak, deseo expresar
a la OMS la gratitud de mi Gobierno por la valiosa
ayuda que ha prestado y sigue prestando a mi país.
Particularmente grato me es declarar que el programa
de erradicación del paludismo avanza en el Irak
conforme a lo previsto y quedará seguramente ter-
minado en la fecha fijada, es decir, en 1961. Tengo
además la satisfacción de anunciar que como resultado
inmediato de la campaña nacional de vacunación
antivariólica, a la que la OMS ha contribuido muy
eficazmente facilitándonos las vacunas, no se ha
registrado en lo que va de año ni un solo caso de
viruela. Se están preparando planes para conseguir,
con la valiosa ayuda de la Organización, la vacuna-
ción de la población entera.
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El proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis,
que se inició hace pocos años en las proximidades de
Bagdad, ha tropezado por desgracia con diversas
dificultades, sobre todo en lo que se refiere al personal
de plantilla y al encargado de secundar a los técnicos
internacionales. Nos hacemos cargo, además, de que la
lucha contra esa enfermedad y su erradicación resul-
tarán cada vez más difíciles a consecuencia de las
nuevas obras de riego que exige la reforma agraria.
Todo eso nos obligará a emprender un proyecto más
completo, en el que esperamos que la OMS desempeñe
un papel importante. También necesitaremos recibir
más ayuda para la lucha contra el tracoma, la hel-
mintiasis y otras enfermedades endémicas.

Cuando la OMS empieza la segunda década de su
vida y se admite la necesidad de que la Organización
asumas nuevas responsabilidades en la lucha universal
contra las enfermedades, sobre todo en los países in-
suficientemente desarrollados, confiamos en que la
colaboración con la OMS no se interrumpirá sino
que seguirá aumentando. Antes de terminar, permí-
taseme que vuelva a expresar la gratitud de mi dele-
gación al Director General y a todo el personal a sus
órdenes por el acierto con que siguen desempeñando
las delicadas funciones que se les han confiado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias, Dr
Al- Shaibani. Tiene la palabra el delegado de la India.

El Sr KARMARKAR (India) (traducción del inglés) :
Sr Presidente, señores delegados : Al dirigirme por
primera vez a esta distinguida Asamblea recuerdo con
agrado que hace once años, cuando mi participación
en las actividades de otra organización internacional
me trajo a esta parte del mundo, tuve el privilegio de
asistir como invitado a las deliberaciones de la Primera
Asamblea Mundial de la Salud, en junio de 1948.
Mal podía imaginar entonces que andando el tiempo
me cabría el honor de participar efectivamente, en
nombre de mi país y de mi Gobierno, en las actividades
de la Organización Mundial de la Salud y de la Asam-
blea. En los once años transcurridos desde aquella
ocasión la cooperación internacional ha hecho grandes
progresos, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo
económico y al fomento de la salud. Sin desdeñar la
excelente labor de otras organizaciones internaciona-
les, creo que todo el mundo está de acuerdo en que los
resultados más importantes son los conseguidos en la
acción sanitaria, bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud. Es indudable que en éste y en
otros sectores de la actividad humana encaminada al
mejoramiento de las condiciones de vida, son los
pueblos y los gobiernos los que en definitiva deciden
de la suerte de cada país. La OMS, fomentando la
colaboración internacional, facilitando medios ade-
cuados de enseñanza, insistiendo sin descanso en la
necesidad de una acción eficaz, preparando planes

para llevar a cabo actividades concretas y prestando
ayuda directa mediante el envío de personal y de
material, ha contribuido poderosamente a los pro-
gramas de eliminación de las enfermedades y al mejo-
ramiento de la salud. A mi entender, la actividad de
la Organización Mundial de la Salud ha dejado de
consistir en una multitud de trabajos satisfactoria-
mente organizados para convertirse en un movimiento
dinámico que inspira y dirige los esfuerzos desplegados
en el mundo entero para mejorar las condiciones sani-
tarias y eliminar las enfermedades y los sufrimientos
que pueden evitarse. Mi delegación desea felicitar y
expresar su gratitud a todos los que han trabajado por
el logro de ese objetivo y han llevado a la Organiza-
ción a su fase actual de desarrollo.

Los informes del Consejo Ejecutivo y el informe del
Director General sobre las actividades de la Organi-
zación en 1958, exponen con perfecta claridad y con
el mayor interés los progresos que se han hecho en
el último año, en el curso del cual se ha dado un gran
paso hacia el logro de los objetivos de la OMS.

Mi delegación felicita asimismo al Presidente sa-
liente, Dr Leroy Burney, a los miembros del Consejo
Ejecutivo, al Director General y al personal de la
Secretaría y les da las gracias por su señalada contri-
bución durante el último año al trabajo de la OMS.
También nos es muy grato hacer extensiva esa feli-
citación acompañada de nuestros mejores deseos al
Presidente y a los vicepresidentes de esta Asamblea.
Seguros estamos de que su valiosa colaboración ha de
permitir a la OMS seguir cosechando éxitos durante
el año próximo. Se han cumplido ya nueve años
desde que el Dr Candau puso su inteligencia y sus
dotes de organizador al servicio de la OMS y siete
desde que fue eligido para el puesto de Director Gene-
ral. Esperamos que siga orientando e inspirando las
actividades de la Organización durante muchos más
años, por lo menos hasta que el programa de erradi-
cación de otras enfermedades transmitibles esté de
verdad en marcha como lo está la campaña de erradi-
cación del paludismo establecida en gran parte durante
su mandato.

Al presentar su informe sobre el año 1958, el Direc-
tor General ha hecho hincapié en los principales
problemas que tenemos planteados : la erradicación
de las enfermedades transmisibles, el plan de fomento
e intensificación de las investigaciones médicas en todo
el mundo con la ayuda de la OMS, y la adopción
de medidas para mejorar las condiciones de sanea-
miento y, en particular, los abastecimientos de agua
potable. En lo esencial, esos problemas corresponden
a los sectores más importantes de la actividad de la
OMS sin olvidar, por supuesto, el envío de personal
técnico ni las medidas encaminadas a facilitar la for-
mación teórica y práctica sobre cuestiones especí-
ficas. Voy a aprovechar esta ocasión para exponer
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brevemente el parecer de mi delegación sobre esos
tres extremos.

Entre las enfermedades transmisibles hay que men-
cionar en primer término el paludismo, por ser
la que causa mayor mortalidad y más sufrimientos a
extensos sectores de la humanidad. Es alentador
comprobar que la mayoría de los países que habían
tomado medidas para la lucha contra esa enfermedad
han emprendido ya su erradicación; esperemos que los
países que todavía no han podido hacerlo adopten en
breve las disposiciones necesarias. Desearía señalar
a ese respecto que de todas las medidas que se han
adoptado en la India para el fomento de la salud, la
lucha antipalúdica ha sido la más apreciada por la
población incluso en las aldeas más remotas.
Tengo la satisfacción de anunciar que la fase de trata-
miento total está casi terminada y que a pesar de los
retrasos sufridos en ciertas regiones, las actividades
han adquirido ya el impulso necesario y esperamos
que se obtengan los resultados previstos.

El segundo gran problema que tenemos planteado
es, como ya se ha dicho, la tuberculosis, y celebro que
el Director General lo haya señalado a nuestra aten-
ción. Es verdad que grandes regiones que sufren las
desastrosas consecuencias de esa enfermedad sufren
también los efectos de la desnutrición y la malnutri-
ción, y que los países que han podido vencer la tuber-
culosis han podido establecer simultáneamente mejores
condiciones económicas, pero no es menos evidente
que la solución del problema en las zonas insuficien-
temente desarrolladas no puede aplazarse hasta que
se eleve el nivel de vida y mejoren, en consecuencia,
las condiciones de nutrición. Según los resultados de la
encuesta nacional sobre tuberculosis efectuada en la
India, con ayuda de la Organización Mundial de la
Salud, la frecuencia de la enfermedad es por término
medio del 2 al 3 %. Los resultados obtenidos por el
Centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás
(también en cooperación con la OMS) demuestran
a su vez la posibilidad de suprimir la infectividad de
los casos contagiosos en las zonas urbanas super-
pobladas mediante un tratamiento quimioterapéutico
que los enfermos pueden seguir en su propio domicilio.
El tratamiento domiciliario resulta, pues, perfecta-
mente asequible, y a fin de preparar el personal nece-
sario para el tratamiento en los sanatorios y a domi-
cilio se ha fundado, con ayuda del UNICEF y de la
OMS, un centro de formación profesional en lucha
antituberculosa.

La lepra es otro problema grave, y mi delegación
celebra que la OMS conceda asimismo gran prioridad
a la lucha contra esa infección. Acaso sea interesante
para la Asamblea saber que en la India hemos adop-
tado, durante el Segundo Plan Quinquenal, un plan
sistemático de organización de centros para la loca-
lización y el tratamiento de todos los casos de lepra.

A las 150 leproserías que disponen de unas 25 000
camas y a los dispensarios en funcionamiento - más
de 1200 - han venido a sumarse 72 centros dotados
de grupos móviles, gracias a los cuales ha sido posible
practicar encuestas bastante completas en un grupo
de población de cinco millones y medio de personas,
en el que se han encontrado 53 000 casos de lepra,
46 000 de los cuales están ya sometidos a tratamiento.
Estas actividades se extenderán ulteriormente a la
totalidad de la zona infectada de lepra.

Mi delegación ha tomado nota con la mayor satis-
facción de las observaciones del Director General
sobre el fomento de las investigaciones médicas. Como
bien sabe esta Asamblea, se ha hecho y sigue hacién-
dose una labor excelente en varios países, sobre todo
en aquellos donde la práctica de la medicina ha alcan-
zado un alto grado de perfeccionamiento. En la India,
el Consejo de Investigaciones Médicas, sucesor del
organismo llamado Research Fund Association, ha
hecho una aportación apreciable, con ayuda de la
OMS y de otras organizaciones y fundaciones inter-
nacionales, al estudio de los problemas relacionados
con el cólera, la lepra, la tuberculosis, el paludismo y
otras infecciones transmitidas por artrópodos, las
enfermedades cardiovasculares, etc. El Consejo ha
organizado ensayos de terapéutica y encuestas sobre
nutrición y ha recogido datos sobre
gicas. Ha sido para nosotros un honor que el Director
del Consejo de Investigaciones Médicas de la India
fuera invitado a participar en una reunión de expertos
convocada recientemente por el Director General de la
Organización Mundial de la Salud para el estudio de esas
cuestiones. Nunca se encarecerá bastante la necesidad
de intensificar las investigaciones médicas y mi dele-
gación desea expresar todo su apoyo a los proyectos
del Director General a ese respecto. Observo con satis-
facción que entre los temas propuestos para esas inves-
tigaciones intensivas están el cáncer y las enfermedades
cardiovasculares. Es posible que la mayor frecuencia
de esas enfermedades sea una consecuencia de la
civilización moderna; sólo las investigaciones cien-
tíficas pueden enseñarnos el precio que hemos pagado
o estamos pagando por la tensión y la fatiga, el haci-
namiento urbano, la vida agitada, los alimentos en
conserva, el alcohol, el tabaco y los problemas domés-
ticos que caracterizan nuestra vida actual. Es quizá
paradójico que los países que han conseguido eliminar
casi por completo las enfermedades transmisibles y
que han alcanzado una gran prosperidad económica
son los que más sufren las consecuencias del cáncer
y de las enfermedades cardiovasculares. Las investi-
gaciones sobre esas enfermedades no sólo ayudarán
a los países más afectados por ellas, sino que señalarán
a otros países el camino que deben seguir y les permi-
tirán adoptar con tiempo las necesarias medidas
preventivas de esas enfermedades.
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El Director General ha encarecido acertadamente la
importancia de adoptar medidas para mejorar las
condiciones de saneamiento, y en particular el abas-
tecimiento de agua potable. Tengo la satisfacción de
comunicar que se ha emprendido en la India un impor-
tante programa de abastecimiento de agua potable
en las zonas urbanas y rurales, con ayuda de la Misión
de Cooperación Técnica de los Estados Unidos de
América, de la Organización Mundial de la Salud
y de otros organismos. Sería muy útil a mi entender que
se hiciera en todos los países un estudio a fondo de las
necesidades de agua potable, tanto en las zonas rura-
les como en las urbanas, con objeto de preparar un
plan sistemático de trabajo que se llevaría a la prác-
tica en un periodo de tiempo determinado, y confío
en que la Organización Mundial de la Salud adoptará
las medidas necesarias para facilitar ese estudio. Es
evidente que, dada la limitación de sus fondos, la
OMS no puede hacer contribuciones financieras
importantes, pero su colaboración técnica y, todavía
más, el impulso que puede dar a ese plan tendrían una
utilidad inapreciable. Si no me equivoco, la opinión
general del grupo de expertos y de asesores regionales
de la Organización Mundial de la Salud sobre sanea-
miento del medio es « concentrar los esfuerzos en una
sola actividad, por ejemplo, en el abastecimiento de
agua potable, podría ser más eficaz para dar el im-
pulso necesario a una campaña general, y para atender
al propio tiempo un anhelo popular muy difundido ».

Mi delegación celebra asimismo que se haya elegido
la educación sanitaria como tema especial para las
Discusiones Técnicas de este año. En cualquier plan
de fomento de la salud la educación sanitaria ocupa
un lugar importante. Los documentos básicos que se
han preparado para esas discusiones exponen los di-
versos métodos que deberán seguirse para que las
actividades de educación sanitaria surtan los efectos
deseados. Quizá sea interesante para la Asamblea
saber que el Gobierno de la India ha creado un Ser-
vicio de Educación Sanitaria y que los diversos Esta-
dos han establecido servicios análogos, encargados de
adoptar las medidas necesarias para organizar, entre
otras actividades, 18 de formación de personal, inves-
tigación y preparación de folletos adecuados y de
otros medios de enseñanza, con objeto de remozar
los métodos seguidos para el mejoramiento de las
prácticas sanitarias de la población.

Permítaseme añadir que el problema demográfico
de la India se está agravando bastante como los dele-
gados no ignoran. El aumento de población por conse-
cuencia del descenso de la mortalidad, efecto a su
vez del mejoramiento de las condiciones sanitarias,
contribuye a aumentar la gravedad del problema y
nos ha obligado a buscar medidas eficaces de limita-
ción. Esas medidas son de carácter esencialmente
médico y tenemos el propósito de solicitar la colabo-
ración de los expertos en la materia.

Quiero también hacer constar que con objeto de
mejorar la aplicación de las medidas sanitarias en
vigor y de adoptar otras nuevas, el Gobierno de la
India ha decidido organizar una encuesta completa
sobre morbilidad entre medio millón de habitantes
de Nueva Delhi, y establecer un comité formado por
expertos de varias especialidades y presidido por mi
distinguido colega, el Dr Arcot Lakshmanaswami
Mudaliar, bien conocido de todos los delegados. Ese
comité examinará los resultados obtenidos en la eje-
cución de los programas sanitarios y propondrá la
adopción de medidas eficaces.

Por último, mi delegación desea expresar su satis-
facción y su gratitud a la OMS, al UNICEF, a la
Misión de Cooperación Técnica de los Estados Unidos
de América, a las Fundaciones Ford y Rockefeller y
a los demás organismos internacionales que nos pres-
tan una ayuda tan valiosa para mejorar la situación
sanitaria de nuestra población. También deseo apro-
vechar esta oportunidad para expresar nuestra satis-
facción por la eficacia y el espíritu de colaboración
que ha demostrado la Oficina Regional de la OMS para
el Asia Sudoriental, que tan acertadamente dirige el
Dr Mani.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas gra-
cias, señor Karmarkar. Tiene la palabra el delegado
de España.

El Profesor GARCIA ORCOYEN (España) : Señor Pre-
sidente, señor Director General, señores delegados :
Sean mis primeras palabras de felicitación a Sir
John Charles por su designación de Presidente de esta
Asamblea y al señor Director General por el plan-
teamiento y orientación de su Informe, que pone de
relieve su clara visión de los problemas más trascen-
dentes y una adecuada elasticidad para el cumpli-
miento de los amplios fines de la OMS de acuerdo
con las características y situación de cada región.
Deseo también reiterar en este momento el decidido
propósito de mi país de una más amplia y sincera cola-
boración en lo que considera una función primordial
de gobierno : la conservación y mejora de la salud de
los hombres con toda una proyección universal.

Me voy a permitir entrar ahora en un breve comen-
tario del Informe del señor Director General. Inicial-
mente uno siente la tendencia a recoger en primer
término todo aquello que significa una progresión
hacia la meta propuesta y ello es perfectamente legí-
timo. Así podemos sentir con nuestro Director Gene-
ral la satisfacción de ver la eficacia en todo el mundo
de las medidas adoptadas en la lucha contra el palu-
dismo y las enfermedades transmisibles. En nuestro
país, reflejo, a fin de cuentas, de lo que ocurre en el
resto del mundo en estos aspectos, en el que por falta
de medios de lucha se alcanzó una cifra de medio
millón de palúdicos en 1947, el censo del año pasado
fue de 17 casos, y en la lucha contra la tuberculosis, en
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que con gran esfuerzo se alcanzó la cifra de 22 000 camas
sanatoriales, hoy cubrimos nuestras necesidades reales
con 12 000, pudiendo dedicar el resto a la lucha con-
tra las enfermedades cardiacas y a la atención a niños
anormales. Es, pues, un índice que fácilmente puede
recorgerse en cualquiera de los países Miembros.

Ha sabido la OMS, en un orden de prioridad, plan-
tear oportunamente desde su comienzo estas activi-
dades ampliamente realizadas en muchos países
y proyectadas en otros con la máxima experiencia y
garantía de éxito. Lo mismo podemos decir en cuanto
a sus actividades de ayuda técnica y de información
adecuada sobre la mejor organización de los servicios
de sanidad pública con un amplio concepto de la
misma. Así lógicamente surgen nuevos aspectos que
requieren una amplia acción, tales como higiene social
y del trabajo, nutrición, higiene mental, educación
sanitaria, organización de la medicina asistencial
y papel del hospital en la protección de la salud. La
solución de estos problemas no puede alcanzarse,
como en el caso de la lucha contra el paludismo, con
un grupo más o menos numeroso de técnicos y un
presupuesto adecuado; la solución requiere en muchos
casos la creación de un estado de conciencia en los
pueblos y desde luego es indispensable la creación
de ese estado de conciencia en los cuerpos profesio-
nales, ya que la lucha, por ejemplo, contra las enfer-
medades cardiacas requiere sin duda alguna una
cooperación y una actitud previa de todo el cuerpo
médico de un país. Y esto tiene a mi modo de ver
una gran importancia. Sagazmente advierte nuestro
Director General en su introducción cómo, a pesar
de los notables progresos sanitarios realizados desde
hace diez años, numerosos obstáculos iniciales perma-
necen inalterables; cómo la penuria de trabajadores
y diría profesionales calificados es muy aguda y en
muchos lugares fracamente crítica; cómo la construc-
ción de hospitales, laboratorios y centros sanitarios
precede a la formación de su personal, de aquel per-
sonal que sería necesario al funcionamiento de esas
instituciones, y que queda mucho por desarrollar en
los servicios nacionales de estadística sanitaria y
formar médicos especializados en dicha estadística.
Mucho ha contribuido la OMS en estos últimos años
a poner en un primer plano ante el mundo conceptos
actuales sobre instituciones sanitarias y mucho queda
por hacer hasta conseguir una total comprensión de
los mismos.

Recientemente, en una publicación relativa al
hospital y sus funciones, editada por el Colegio de
Médicos de Barcelona y destinada a un mejor cono-
cimiento del problema por los médicos españoles,
decía yo en su prólogo que el hospital es una institu-
ción médica dentro de una determinada organización

social, insistía en que era una institución y no sola-
mente un instrumento de trabajo frente a corrientes
actuales que le asignaban este sentido, porque su
existencia está justificada por móviles más elevados
que el de una simple función técnica, por la misma
razón que la medicina es una profesión y no una tec-
nología, y acusaba la propensión a considerar las ins-
tituciones por su fachada y a creer que su prestigio
puede ir vinculado exclusivamente a un magnífico
pórtico o al revestimiento con piedras nobles. No hay
duda de que una bella presencia y una perfecta estruc-
tura pueden contribuir a la perfección de esa misma
institución, siempre que ello no sea una excusa para
desestimar lo más importante : la función a que está
destinada. No olvidemos que los hospitales tienen una
vida y que ésta no existe en los panteones. Por ello
concedíamos en esas palabras una prioridad a su
vida interior, a todas aquellas gentes que cumplen
una misión entre sus paredes y que animadas de una
vocación entregan su esfuerzo diario al cuidado de la
salud de sus semejantes. El cumplimiento de esta
elevada función social requiere tener un claro concepto
de la misma, una perfecta ordenación, unos medios
técnicos de trabajo y una remuneración adecuada a la
dignidad de la función, y esto por otra parte no repre-
senta más que un aspecto parcial de la amplia función
de la sanidad y sólo con una perspectiva correcta de
la totalidad de la misma podrán situarse los hospitales
en el plano de la acción adecuada para el mejor
rendimiento en todos sus aspectos. Podrá quizá
parecer desplazada la alusión excesivamente concreta
a una de las instituciones sanitarias, pero es una satis-
facción para mí coincidir con la opinión expuesta
en la introducción a su Informe por nuestro Director
General, que supone el reconocimiento del error
frecuente de comprar la jaula sin tener el pájaro.

Y así, estas consideraciones me llevan de la mano a
uno de los temas tratados en su Informe, el que se
refiere a la enseñanza y formación profesional, que
tiene para mí un particular y extraordinario interés.
Como Decano de la Facultad de Medicina de Madrid,
presido la Junta de Decanos de las facultades de medi-
cina españolas, encargada de orientar la enseñanza
médica. Constituye esta orientación una honda pre-
ocupación, todavía más puesta al vivo desde que
ocupo el cargo de Director General de Sanidad.
Realmente nuestros problemas no son, en general,
ni más ni quizá tan agudos como en otros países.
Desde 1952 un curso selectivo en la Facultad de Cien-
cias condiciona el ingreso en las facultades de medicina
y desde entonces queda regulada la entrada de un
censo anual variable, sin numerus clausus, que oscila
entre mil y mil doscientos alumnos por año para diez
facultades de medicina y una población de treinta
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millones de habitantes. Estamos satisfechos del sis-
tema y de las posibilidades abiertas con él a un mejor
cumplimiento de la función docente.

Pero de lo que he podido darme perfecta cuenta y
de una manera como, decía, más acusada al hacerme
cargo de la Dirección de Sanidad, es de un hecho que
considero de la máxima importancia y es que la
Universidad no prepara a sus futuros médicos de una
manera adecuada a las características y exigencias
de nuestra sociedad actual, y que si en el ejercicio y
en la evolución de la medicina la personalidad del
médico constituye el elemento más permanente a
través de todos los tiempos, si el médico ha de tener
aquellas características de su íntima personalidad como
son el amor a la verdad, el amor al prójimo y la hones-
tidad en su trabajo, estas condiciones permanentes
inalteradas a través de los tiempos y sin las cuales no
hay médico, han de agregarse al conocimiento de la
medicina de su tiempo, a la adquisicion de la suma
de conocimientos que en cada época ha existido y al
mismo tiempo ha de tenerse en cuenta un tercer
factor, que también es variable, y sin el cual el médico
no puede aplicar con eficacia su medicina, que es la
estructura social de cada época.

El médico lo será igual por sus condiciones intrín-
secas en los tiempos de Hipócrates, en la Edad Media
o en la actualidad. Sus conocimientos médicos habrán
sido en cada momento los que correspondan a la
adquisición de la época. La estructura social ha sido
también modificada y la proyección de esta profesión
y de sus conocimientos está fuertemente condicionada
por la estructura social del momento. Y yo me he
dado cuenta de que la Universidad, institución a la
que he dedicado mi vida, no ha sabido percibir en
muchos casos oportunamente la exigencia de la socie-
dad actual, la preparación requerida y necesaria a sus
profesionales. Y ello no es nada nuevo, las alusiones
a esta situación son frecuentes. Hace un momento,
recogía yo en mi mesa un pequeño trabajo del Dr
Díaz -Coller, refiriéndose a problemas de estadística,
que decía : « A decir verdad, las escuelas de medi-
cina no han dedicado el tiempo necesario para hacer
consciente en el futuro médico el interés que tanto
para él como para la colectividad reviste el cono-
cimiento, etc. » Es decir, este es un hecho ampliamente
sentido y es preciso que busquemos cuáles son las
razones : las razones son múltiples y la trascendencia
de una formación profesional adecuada y correcta es
grande, sobre todo para estos próximos años y para
una eficaz realización de los fines de la OMS, y sin
ella podrá fracasar gran parte de nuestros propósitos.
La formación en las universidades se encamina casi

exclusivamente hacia una medicina asistencial, el
futuro médico piensa solamente en que su profesión,
su fin, es de establecer un contacto con el individuo
cuando éste está enfermo y sólo por el periodo de
tiempo que está enfermo. Han contribuido algunos
aspectos de la organización actual en el campo de la
seguridad social al desarrollo exclusivo de esta acti-
vidad meramente asistencial en el momento de la
enfermedad y ambos hechos se conjuntan para que
exista en las sociedad actuales una situación de des-
plazamiento de aquellos médicos que habiendo adqui-
rido una orientación exclusivamente asistencial se

encuentran faltos de preparación para los altos fines
y mecanismos de cuidar de la salud de sus semejantes

Sabemos que este tipo de asistencia es necesaria,
pero sabemos también que es incompleta, ya que
prescinde en gran parte de acciones preventivas, o
de la relación del enfermo con su ambiente, o de los
términos en que dicho enfermo se incorpora a la
sociedad a raíz de su curación clínica, lo que significa
siempre su total recuperación. El futuro médico
aprende a diagnosticar un proceso hepático o una
diabetes, pero desconoce que en su país existen decenas
de miles de niños anormales o de diabéticos cuya
invalidez más o menos grave o permanente puede y
debe ser modificada procurando el mayor bienestar
al individuo y a la sociedad a que pertenece.

Se ha tratado de resolver esta situación, creo que
tímidamente, con la incorporación al programa de
estudios de la medicina social, como una disciplina
más, y yo creo que en los próximos años la formación
del médico requiere un íntegro cambio de orientación,
ya que es más difícil conseguir que cambie después.
La adquisición ulterior a su salida de la Universidad
de conocimientos técnicos adecuados para ocupar un
puesto, suele en muchas ocasiones obedecer más
a un deseo de adquirir una situación estable que a una
propia vocación, y es preciso que esta posible vocación
se desarrolle justamente en el seno de la Universidad
y en el periodo de su formación.

Creo que la OMS tiene capacidad y autoridad para
plantear a las escuelas de medicina las exigencias
que la sociedad actual tiene en relación con sus profe-
sionales médicos, y advertir que el ciudado de la salud
de las gentes es algo más amplio de lo que se está
haciendo, y no menos apasionante que el contacto
momentáneo con un cuadro clínico interesante. En
breve se reunirá la Segunda Conferencia Mundial de
Educación Médica; la primera, celebrada en Londres
en 1953, fue del máximo interés. La OMS debiera
plantear en dichas conferencias sus puntos de
vista.
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No deseo entrar en otro aspecto que tendrá su
oportunidad de ser tratado, cual es el de la investi-
gación, y he de pedir perdón por los minutos que he
prolongado mi intervención, agradeciendo al señor
Presidente su atención, y al señor Director General
la orientación que tan sabiamente y permanentemente
sabe darle a la acción de la OMS a lo largo de los años.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor García Orcoyen. Tiene la palabra el
delegado de Checoeslovaquia.

El DrSTICII (Checoeslovaquia) (traducción del ruso) :
Señor Presidente : En el informe del Director General
se señalan los satisfactorios resultados de los esfuerzos
realizados para mejorar la salud de los pueblos del
mundo y se destacan los importantes problemas que
tienen que resolver todavía los gobiernos de los dis-
tintos países y la Organización Mundial de la Salud.

En la República de Checoeslovaquia sabemos por
experiencia propia el enorme trabajo que eso supone
para los servicios sanitarios y para los investigadores
médicos, la comprensión con que deben abordarse
las cuestiones y la enorme proporción de la renta
nacional que tiene que destinar el Gobierno a la pro-
tección de la salud de la población. En nuestro país,
donde la asistencia médica (con inclusión de los medi-
camentos y de las curas de aguas) es gratuita, el presu-
puesto de los servicios sanitarios asciende a 6 000
millones de coronas checas, es decir al 6 % del presu-
puesto nacional. Naturalmente, esa cantidad resulta
considerablemente mayor si se tienen en cuenta las
asignaciones para el saneamiento del medio, la pre-
vención de la contaminación del agua y de la atmós-
fera, el suministro de agua potable, el mejoramiento de
las condiciones de higiene del trabajo, la construcción
de viviendas adecuadas y el abastecimiento de ali-
mentos sanos; en otras palabras, a todas las atenciones
imprescindibles para la salud.

Checoeslovaquia es uno de los países más favore-
cidos del mundo en lo que se refiere a las disponibi-
lidades de médicos y otro personal sanitario y al
número de establecimientos médicos. En la actualidad
hay un médico por cada 616 habitantes y 12,2 camas
en los hospitales y otros establecimientos semejantes
por cada 1000 habitantes. Sin embargo, no podemos
decir que todas las necesidades de la población
estén satisfechas y tratamos de conseguir un nivel
más elevado todavía.

La parte más importante del informe del Director
General es la que trata de la eliminación del desnivel
que existe entre los servicios sanitarios de los países
adelantados y de los insuficientemente desarrollados.
La experiencia adquirida en Checoeslovaquia demues-
tra cuántos esfuerzos y cuánta ayuda bien dirigida
es necesario exigir a las regiones más ricas para eli-
minar las diferencias entre las diversas zonas de nues-

tro país. Paralelamente al desarrollo económico y
al auge de la construcción en la parte oriental de nues-
tra República, es decir, en Eslovaquia, se están
creando numerosos centros de asistencia médica.
Por ejemplo, de los trece nuevos hospitales cuya
construcción se ha previsto para este año, diez están
situados en Eslovaquia donde no vive ni siquiera un
tercio de la población del país.

Trasladada a la escala internacional esa labo
requiere por supuesto un gran apoyo por parte de
la OMS.

Estimamos acertado que las actividades de la OMS
se dirijan principalmente a la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, empresa que exige la más
estrecha cooperación internacional. La Organización
debe, sobre todo en materia de cooperación inter-
nacional, llegar a ser una verdadera organización
« mundial » y rellenar lo antes posible los huecos que
todavía quedan en su composición y en el mapamundi
de sus actividades.

Iniciativas excelentes nos parecen también los es-
fuerzos que se están desplegando para proteger la
salud de los pueblos contra nuevos peligros y espe-
cialmente contra las radiaciones. En esa actividad,
como en tantas otras, los servicios sanitarios deben
tener una misión profiláctica.

Nuestro país hará cuanto esté a su alcance para
ayudar al Presidente de esta Asamblea, cuya elección
celebramos, y al Director General, por cuya actua-
ción sentimos gran aprecio, en sus esfuerzos para
mejorar hasta donde sea posible la eficacia de las
actividades que la Organización Mundial de la Salud
despliega con objeto de proteger la salud de todos
los pueblos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-
cias al Dr gtich. Tiene la palabra el delegado de Ceilán.

El Dr RAJASINGHAM (Ceilán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y seño-
res : Permítaseme, ante todo, expresarle en nombre
de la delegación de Ceilán nuestra felicitación por su
elección a la presidencia de esta eminente Asamblea.
Seguro estoy de que bajo su acertada dirección las
deliberaciones de la Asamblea llegarán a feliz tér-
mino. Es ésta la primera vez que tengo el honor de
representar a mi país en la Asamblea y la gran satis-
facción de encontrarme en compañía de los delegados
que aquí han venido procedentes de todos los rin-
cones del planeta y cuya presencia es por sí sola prueba
del éxito que esta Organización ha obtenido en su
tarea de aunar a todas las naciones en las campañas
para la prevención de la enfermedad y el fomento de
la salud.

Es costumbre en estas ocasiones formular algunas
observaciones sobre el informe del Director General.
El de este año tiene un interés particular, pues da
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cuenta de las actividades de la Organización durante
el primer decenio de su existencia. Fuerza es feli-
citar a los autores de tan excelente estudio, que no
desmerece de la importancia de la ocasión. Se trata,
como ha declarado el Director General, de un estudio
crítico de los métodos y los medios que ha usado la
Organización durante la pasada década para acer-
carse al logro de sus fines. Es indudable que los resul-
tados hasta ahora conseguidos por la Organización
nos han aproximado al objetivo común, que es el de
alcanzar el grado más alto posible de salud para todos
los pueblos.

También se ponen de manifiesto en el informe los
resultados conseguidos y las dificultades con que se ha
tropezado. Una de ellas, como ha indicado ya el dele-
gado del Irak, ha sido la escasez de personal compe-
tente, o al menos medianamente preparado, que es,
en efecto, un problema común a la mayoría de los
países insuficientemente desarrollados. El Director
General y su personal son dignos de elogio por los
admirables resultados que la Organización ha obtenido
en los diez años últimos.

Ahora que la Organización está asentada sobre
bases firmes, es mi ferviente deseo que se consagre
tenazmente a sus fines e ideales en los años venideros,
ya que en el momento de su fundación hubo algunos
recelos sobre la adhesión que suscitarían esos ideales.
Recuerdo a ese propósito las observaciones formu-
ladas por el Sr Bandaranaike ante esta Asamblea,
cuando era delegado de Ceilán, en 1950. Como ustedes
sin duda saben, el Sr Bandaranaike es actualmente el
Jefe del Gobierno de mi país. He aquí sus palabras
en aquella ocasión : « No perdamos de vista el carácter
esencialmente internacional y universal de esta Orga-
nización. No permitamos que motivos puramente
individuales y nacionales oscurezcan nuestro enten-
dimiento de ese hecho fundamental ». Sr Presidente,
no necesito recordar que con el despertar de las masas
de todos los países a la conciencia de sus derechos y
sus libertades, hemos entrado en la era del hombre
de la calle y que, por consiguiente, las actividades de
esta Organización deben centrarse siempre alrededor
del bienestar de ese hombre.

El programa trazado para esta Asamblea, y en par-
ticular el referente al examen de cuestiones técnicas,
tiene un interés especial para todos los países de la
Región del Asia Sudoriental. Los debates sobre la
erradicación del paludismo, sobre la educación sani-
taria y sobre el saneamiento del medio tienen un inte-
rés sobresaliente, pues tocan los problemas de mayor
urgencia planteados en mi país.

Es para mí un placer comunicar a esta Asamblea
que en el año 1946 se adoptaron en mi país enérgicas
medidas de lucha contra el paludismo y que en el
lapso de unos seis años se llegó casi a la erradicación
de la enfermedad. Estoy seguro que todos los Estados

Miembros conocen bien esa circunstancia. A fin de
terminar con éxito la lucha contra el paludismo, he-
mos abordado ahora el problema de su erradicación.
En realidad, este problema se estudió ya en 1949,
pero entonces se creyó que la erradicación del paludis-
mo no era una medida hacedera en las condiciones
existentes en Ceilán, dados los enormes gastos nece-
sarios. Se tomó esa decisión fundándose en la creencia,
entonces en boga, de que la erradicación del palu-
dismo sólo sería posible si se extirpaba simultánea-
mente la especie vectora. El problema de la erradica-
ción del paludismo volvió a suscitarse en 1956, a conse-
cuencia de la adopción en 1955 por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud de una resolución en que se
pedía a todos los gobiernos que intensificaran las
medidas para la erradicación del paludismo antes
de que las especies vectoras adquirieran resistencia a
los insecticidas.

En 1957, mi país decidió emprender una campaña
de erradicación del paludismo. Ese plan, según los
cálculos hechos entonces, requería un gasto de 18 mi-
llones de rupias durante un periodo de cinco años.
La Administración de Cooperación Internacional
hizo una generosa contribución de 6 millones de rupias
para ese plan y en noviembre de 1958 se iniciaron las
actividades. Sin embargo, hubo que introducir ciertos
cambios en el plan previsto, en atención a las nuevas
circunstancias y a los nuevos conceptos sobre erradica-
ción, ya que el plan original se había trazado en 1956.
Entre las nuevas circunstancias se cuenta el aumento
de la población, la tala de grandes extensiónes de
selva y la colonización de las zonas así abiertas.
También se decidió cambiar el sistema de vigilancia
pasiva por el de vigilancia activa.

El nuevo plan quinquenal de erradicación costará
unos 26 millones de rupias, y mi Gobierno tendrá
que arbitrar un procedimiento para obtener los
8 millones suplementarios que hacen falta. Todavía
no hemos recibido ninguna asistencia de la OMS para
la lucha antipalúdica. En consecuencia, mi país ruega
a la Organización que contribuya con 4,5 millones de
rupias de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, creada a fin de ayudar a los Estados
Miembros, como el mío, cuyos recursos financieros
son limitados. Puedo aseguraros que, aunque la erra-
dicación del paludismo en Ceilán es una tarea erizada
de múltiples dificultades que no se dan en otros países,
vamos a hacer un esfuerzo resuelto y vigoroso para
conseguirla.

La necesidad de la educación sanitaria en cualquier
actividad de salud pública es la evidencia misma.
Hasta 1915 no se creó en mi país un departamento de
saneamiento al que se encargó, entre otras actividades,
de la educación sanitaria. Desde esa fecha hasta 1953,
los programas de educación sanitaria en Ceilán han
consistido en actividades de propaganda más que en
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una verdadera instrucción de la población y los resul-
tados obtenidos han sido bastante modestos por la
importancia excesiva que se dio a los métodos de pro-
paganda de masas que apenas lograron modificar las
costumbres y las creencias tradicionales de la pobla-
ción. Se demostró poca comprensión de las necesi-
dades populares y de la conveniencia de que la pobla-
ción participara activamente en el mejoramiento de
su salud y de las condiciones del medio.

Las actividades de educación sanitaria en la isla
se han reorganizado por completo con la ayuda de un
especialista enviado por la OMS en 1953. Fundándose
en las recomendaciones de ese especialista, el Minis-
terio de Sanidad inició en 1955 las actividades de edu-
cación sanitaria con arreglo a unos principios de reco-
nocida eficacia. Recientemente, el Director de los
Servicios Sanitarios de mi país ha visitado Rusia,
como miembro de un grupo de estudio patrocinado
por la OMS, y tuvo ocasión de observar el trabajo de
educación sanitaria que se lleva a cabo en ese país y
que le impresionó profundamente. Seguro estoy de
que las deliberaciones de los delegados sobre los pro-
blemas de la educación sanitaria plasmarán en deci-
siones de prestar ayuda a los países interesados en esa
materia. Es de suponer que mi país, que viene ocu-
pándose de la educación sanitaria desde hace años,
recibirá la ayuda que merece.

Mi Gobierno se está ocupando también con urgencia
de los problemas de saneamiento. En 1955 se inició
un proyecto experimental con ayuda de la OMS, pero
por desgracia, la falta de personal convenientemente
preparado ha impedido que dé hasta ahora los resul-
tados que se esperaban. Muchas de las enfermedades
que se registran en el país podrían prevenirse si no
fuera por las malas condiciones de saneamiento del
medio. De cada siete enfermos hospitalizados y de
cada cinco tratados en los ambulatorios, uno padece
infecciones intestinales producidas por parásitos o
transmitidas por el agua.

La falta de higiene del medio da lugar en mi país
a otro problema, el de la filariasis, que parece ir en
aumento y para cuya solución necesitamos con urgen-
cia la ayuda de la OMS. La filariasis es endémica en la
costa occidental del país, en una región habitada por
cerca de un millón de personas, en la que hay planta-
ciones de coco y una activa industria pesquera, es
decir, dos de nuestras fuentes de riqueza más impor-
tantes. Es por consiguiente indispensable considerar
la filariasis como un problema urgente y abordar
enérgicamente su solución antes de que sea demasiado
difícil. Ruego encarecidamente a la Organización
Mundial de la Salud que dé la consideración debida
al problema de la filariasis, no sólo en Ceilán, sino
en otros países.

El problema demográfico es también un motivo
de inquietud para mi Gobierno. Cuando mi país
ingresó en la OMS el año 1948, la población era de
siete millones, pero en la actualidad es de casi nueve
millones y medio. Probablemente Ceilán es uno de los
países con mayor índice de crecimiento demográfico
y el rápido aumento de su población es un problema
grave hasta el punto de que el Gobierno está fomen-
tando la adopción de medidas de limitación de la
natalidad con objeto de proteger la salud de las
madres y de los niños. Al propio tiempo se están
adoptando medidas para intensificar el desarrollo
económico del país.

El problema del envejecimiento de la población
también está adquiriendo importancia en mi país,
donde la esperanza de vida en el momento del naci-
miento, que era de 24 años en 1921, ha pasado a ser
de 60.

Para terminar, he de dar las gracias a la Organiza-
ción Mundial de la Salud por la ayuda que nos ha
prestado en los últimos años para diversas actividades
que van desde el saneamiento del medio hasta la
instalación de un instituto anticanceroso. Permíta-
seme también dar las gracias el Dr C. Mani, Director
Regional para el Asia Sudoriental, por su colaboración.

El Director General de la Organización Mundial de
la Salud honró recientemente a mis país con su visita.
Estoy seguro de que tendría ocasión de ver por sí
mismo el uso que hemos hecho de la asistencia de
OMS y de que habrá comprobado a su entera satis-
facción que esa ayuda se ha aprovechado hasta el
máximo para mejorar la salud de la población.

Aprovecho también la ocasión que se me depara
en este primer año del segundo decenio de la Organi-
zación para hacer votos por que la actividad de la
OMS sea todavía más fructífera que en el anterior
y se traduzca en una mejora positiva de las condi-
ciones sanitarias de todos los países Miembros en
los diez años próximos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Rajasingham. Antes de suspender la
sesión durante quince minutos, me parece conveniente
recordar a los señores delegados que todavía no lo
hayan hecho que, para facilitar la tarea de la secre-
taría de las discusiones técnicas, conviene que se
inscriban antes de que se reanude la sesión.

Se suspende la sesión a las 11,10 horas y se reanuda
a las 11,30.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de la República Arabe Unida.

El Dr EL -AzMEH (República Arabe Unida) (tra-
ducción del francés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : Tengo el honor de tomar la palabra por primera
vez en esta Asamblea, instancia suprema para las
cuestiones sanitarias planteadas en el mundo, con
objeto de tratar de problemas que afectan a la huma-
nidad entera. En problemas de esa naturaleza no
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puede admitirse que haya ninguna discrepancia
acerca de los objetivos que debemos proponernos.

Quiero ante todo felicitar por su elección al
Sr Presidente, a quien tenemos en la más alta estima,
y al Consejo Ejecutivo por los acertados informes que
nos ha presentado. Doy también las gracias al Director
General por su abnegación a la causa de la humani-
dad, por su energía y por su dinamismo, y al personal
de la Secretaría que ha contribuido a la excelente
labor constructiva que la Organización Mundial de
la Salud ha realizado en 1958.

Vengo de un país que fue la cuna de la civilización
y que estableció las primeras normas de convivencia
humana. Hoy más que nunca es grande la comuni-
cación entre nuestras literaturas, nuestras culturas,
nuestras industrias y nuestros sentimientos, pues las
distancias no existen en el mundo actual. Esa evo-
lución nos ha conducido a una nueva era en la que
hacen falta ideas nuevas, que sólo pueden nacer de
organizaciones internacionales como la nuestra. La
Organización Mundial de la Salud ha llevado a cabo
un inmenso trabajo pero lo que le queda por hacer es
gigantesco.

Allende los mares y los desiertos, en poblados pri-
mitivos y lejanos hay hombres que ven y oyen cómo
viven otros hombres privilegiados y los envidian.
Son hombres mermados por la enfermedad, que no
pueden creer en la justicia humana. El progreso de la
ciencia ha llevado a los un rayo de luz,
incluso en las regiones más apartada s y ha suscitado
la voluntad de conseguir la salud, voluntad todavía
débil pues muchas gentes apenas disponen de medios
para comprar el pan que les permite subsistir. En
nombre de esos millones de personas, en nombre de
la humanidad entera, que ha aunado sus esfuerzos en
esta Organización para aliviar la miseria, pido a los
países más afortunados que nos ayuden a extender
nuestras actividades, aumentando la cifra de nuestro
presupuesto, que espero ver duplicado en el próximo
ejercicio. Pienso también en las personas que se dedi-
can a propagar el mal que nosotros combatimos.
¿ Qué otra cosa sino censura merecen quienes derro-
chan miles de millones para crear medios de destruc-
ción cada vez más potentes, mientras nosotros nos
doblegamos bajo el peso de los males ya existentes y
para aumentar en pocos millares la cifra de nuestro
presupuesto necesitamos hacer verdaderas proezas?
¡Cuántos dolores y cuánto sufrimiento se evitarían
si los que pueden aliviar esos males se dijeran en un
momento de reflexión : « ¡ Detengamos esta aberra-
ción de la inteligencia humana; pensemos en salvar
a la humanidad; consagremos todas nuestras energías
a resolver los problemas que tiene ya planteados el
hombre, en vez de ingeniarnos en crear otros nuevos ! »

Voy a detenerme en algunos aspectos de las activi-
dades decididas por la Asamblea de la Salud y en el
informe de nuestro Director General.

La erradicación de las enfermedades es una idea que
la Organización Mundial de la Salud ha puesto en

circulación. No es, a decir verdad, una idea nueva,
pero nunca hasta ahora se había considerado como
una empresa practicable, aunque atrevida, que nece-
sitaba de la abnegación de las autoridades respon-
sables y de su voluntad de no aceptar la derrota para
llegar a resultados tangibles. La República Arabe
Unida, que contestó inmediatemente al llamamiento
de la Organización en favor de la lucha contra el palu-
dismo y que ha aportado su contribución financiera
al programa de erradicación de esa enfermedad, invita
a todas las delegaciones presentes en esta Asamblea a
que hagan un esfuerzo supremo para llevar a buen
término ese programa.

Fundándome en las consideraciones de principio
que ya he expuesto aplaudo sin reservas la actitud del
Director General cuando encarece la necesidad de
abastecer de agua potable a todas las regiones que
no disponen de ella. Esa empresa reviste una impor-
tancia extraordinaria, no sólo para la continuación
de la lucha contra numerosas enfermedades, sino
para su erradicación.

Quisiera también señalar particularmente a la
atención de los presentes la parte del informe del
Director General (Actas Oficiales No 90) basada en
los informes de los directores regionales, en la que se
indica que, a pesar de los notables progresos realizados
desde hace diez años, muchos de los obstáculos encon-
trados al comienzo no han sido todavía superados.
Creo que al señalar ese hecho, el Director General ha
querido indicarnos la responsabilidad que nos incumbe
de encontrar soluciones adecuadas para esos proble-
mas. Es inadmisible, en efecto, que lleven tanto tiempo
sin resolver. Mi delegación propone en consecuencia
a la Asamblea que adopte la firme decisión de superar
las dificultades que se han puesto en su conocimiento.

Tomo nota asimismo de la propuesta de organizar
un Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica, proyecto de capital importancia pero de
extrema dificultad, pues plantea problemas íntima-
mente relacionados con la condición humana, con la
naturaleza del hombre, con lo que en esa naturaleza
hay de complejo y de abstracto. Pido a la Asamblea
que no adopte una resolución definitiva sobre ese
asunto sin madura reflexión y sin un estudio a fondo
realizado por personas competentes.

Nuestra delegación se enorgullece del esfuerzo
común realizado en esta Organización en la que cada
uno de nosotros toma alientos para superarse en el
cumplimiento de su deber.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr El- Azmeh. Tiene la palabra el delegado
de Polonia.

El Dr KOZUSZNIK (Polonia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Antes de formu-
lar ninguna observación acerca del informe del Direc-
tor General sobre las actividades de la OMS en 1958,
o acerca de las actividades futuras de la Organización
Mundial de la Salud, deseo expresar, en nombre de mi



QUINTA SESION PLENARIA 109

delegación, nuestra sincera felicitación a Sir John
Charles por su elección a la Presidencia de la
128 Asamblea Mundial de la Salud. Sir John Charles
es una destacada autoridad en cuestiones sanitarias, de
merecido renombre no sólo en la Gran Bretaña, sino
en los medios de la acción sanitaria internacional.
Al mismo tiempo, deseo expresar la gratitud y la
admiración de mi delegación al Presidente de la
11a Asamblea Mundial de la Salud, Dr Leroy
E. Burney, por su eficaz actuación.

Después de ver el informe del Director General
sobre las actividades futuras de la OMS, no creo
que sea necesario entrar en detalles en un debate
general como éste. Quiero, en cambio, señalar a la
atención de la Asamblea algunos problemas que a
mi juicio revisten importancia.

En primer lugar, debe prestarse mucho más cuidado
y atención a la cooperación internacional en materia
de sanidad. Si bien es verdad que debemos estudiar
y resolver los actuales problemas sanitarios no es
menos cierto que debemos pensar también en los
venideros, que serán todavía mayores y más complejos.

Puedo decir, fundándome en la experiencia adqui-
rida en mi país, que la colaboración entre los países,
el intercambio de conocimientos y experiencias y la
ayuda de las organizaciones internacionales pueden
ser muy útiles para resolver los problemas sanitarios
de carácter nacional.

De vez en cuando tropezamos en mi país con ciertas
dificultades para resolver algunos problemas sani-
tarios. Cuando así ocurre, recibimos con agradeci-
miento la ayuda de las organizaciones internacionales
y de los demás países. Aprovecho esta ocasión para
dar las gracias, en nombre de los niños polacos, al
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por
la ayuda que nos ha prestado y que nos sigue pres-
tando, a la Oficina Regional de la OMS para Europa,
dirigida por el Dr van de Calseyde, por la gran com-
prensión que ha demostrado tener de nuestros pro-
blemas y especialmente de los relacionados con las
enseñanzas profesionales postuniversitarias.

A su vez, Polonia está dispuesta a ofrecer los resul-
tados de su experiencia en el fomento de la salud, en
la prevención y el tratamiento de las enfermedades, en
la rehabilitación médica, en la enseñanza de la medi-
cina y en la investigación médica. El Director General
señaló ayer que sería muy útil que los institutos cien-
tíficos nacionales participaran en el plan de coopera-
ción internacional. En la actualidad disponemos de
catorce institutos científicos mientras que antes de la
guerra sólo teníamos dos. Ahora contamos con 422
cátedras en las escuelas de medicina en vez de las 121
que había antes de la guerra. También hemos adqui-
rido alguna experiencia en materia de enseñanza de la
medicina y de estudios de ampliación. Al terminar la
guerra sólo había en Polonia 7500 médicos y ahora
hay más de 24 000. Pondríamos con mucho gusto a
disposición de otros países algunas becas en nuestros

institutos de investigación y en nuestras facultades
de medicina.

Polonia ha realizado grandes progresos en muchas
actividades sanitarias, por ejemplo en la lucha contra
las enfermedades transmisibles (especialmente las
venéreas y la tuberculosis) y en la organización
de los servicios de sanidad, particularmente los de
higiene social y del trabajo, asistencia médica, edu-
cación sanitaria popular, higiene maternoinfantil,
higiene dental y preparación de medicamentos y
otras sustancias terapéuticas. Nuestra legislación
sobre problemas sanitarios, por ejemplo la ley de
lucha antituberculosa, presenta también gran interés.
Los resultados y la experiencia adquiridos en Polonia
en cuestiones sanitarias son especialmente valiosos ya
que se han conseguido en circunstancias sumamente
difíciles debido a la falta de especialistas y a la grave
situación económica resultante de las destrucciones
sufridas durante la guerra y la ocupación hitleriana.

Con gran frecuencia, las posibilidades de ayuda se
ven limitadas por los recursos financieros de que dis-
pone la Organización. Los miembros pueden, sin
embargo, poner a disposición de la Organización
Mundial de la Salud otros recursos; por ejemplo,
Polonia está en condiciones de ofrecer como primer
paso en ese sentido DDT en polvo por valor de unos
ochenta mil dólares para el programa de erradicación
del paludismo. Confío en que la mejora de nuestra
situación económica y el aumento constante de la
producción industrial nos permitan pronto incre-
mentar considerablemente nuestra contribución a la
obra de la OMS. Desearía dejar bien sentado que hay
cauces apropiados para la cooperación internacional
y que la colaboración y la ayuda mutua pueden desem-
peñar un papel importante en el fomento de la salud
y la prevención de las enfermedades.

En segundo lugar, el Director General indicaba
ayer que debe prestarse particular atención a las rela-
ciones internacionales en la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, para las que no existen fron-
teras nacionales. A mi juicio, debe darse la misma
importancia a ciertos aspectos del saneamiento del
medio. Me refiero a la contaminación del aire, el

agua, el suelo y los alimentos y, sobre todo, a la conta-
minación con sustancias radiactivas.

Mi tercera y última observación se refiere el Año
Internacional de la Salud y de la Investigación Médica.
Me parece necesario que se movilice a todos los orga-
nismos nacionales e internacionales encargados de
los servicios sanitarios. Por lo que respecta a las orga-
nizaciones dependientes de las Naciones Unidas, creo
que deben participar en la organización de dicho
Año el Organismo Internacional de Energía Atómica,
la Oficina Internacional del Trabajo, la Organización
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de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia.

Para terminar estas observaciones permítaseme
expresar el agradecimiento de mi delegación por los
incesantes esfuerzos y la fructífera labor de la Secre-
taría de la Organización Mundial de la Salud, que tan
acertadamente dirige el Dr Candau.

En conclusión, hago votos para que sigamos obte-
niendo nuevos éxitos en nuestra tarea común : el fo-
mento y la protección de la salud mundial.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) Muchas gra-
cias, Dr Kozusznik. Tiene la palabra el delegado de
Israel.

El Dr SYMAN (Israel) (traducción del ingles): Señor
Presidente, señores delegados : Hace hoy un año que
nos congregamos en la memorable reunión de Min-
neápolis y henos aquí de nuevo en esta sala familiar
de Ginebra iniciando otra Asamblea de la Salud.

La reunión conmemorativa del año pasado fue una
buena ocasión para hacer un balance de las acti-
vidades de la Organización y evaluar los resultados
obtenidos en los diez primeros años de su existencia
y para fijar ciertos objetivos a su futuro desarrollo.

Es, en realidad, muy satisfactorio encontrar ya en
el informe sobre 1958, primer año del segundo decenio,
muchos indicios de la aplicación de esos objetivos y de
esos principios. En particular, encontramos en ese
informe pruebas de la sustitución del antiguo con-
cepto de lucha contra las enfermedades transmisibles
por el de erradicación, de importantes resultados obte-
nidos contra las enfermedades crónicas y degenerati-
vas, de una mayor atención a la investigación y a las
evaluaciones científicas como base del trabajo sani-
tario y de una creciente importancia de la planificación
a largo plazo en relación con todas las actividades de
la Organización.

Observo con gran interés que se esboza en ese in-
forme una nueva tarea, a saber, la participación
más activa de la OMS en la investigación médica.
Todos estamos de acuerdo en que la Organización
no puede estar al margen de las actividades de inves-
tigación, y creemos que esta Asamblea debe estudiar
cuidadosamente el asunto y tratar de definir con la
mayor claridad posible la función de la OMS en esa
materia. Es evidente, como se señala en el informe, que
algunos problemas científicos no pueden resolverse
por un solo país. Creemos firmemente, sin embargo,
que la función de la Organización debe consistir sobre
todo, no en suplir los esfuerzos nacionales, sino
en estimularlos y coordinarlos. Hay, sin duda, muchos
paises, especialmente entre los de menor extensión,
que a pesar de sus limitados recursos financieros,
disponen de medios materiales y humanos para efec-
tuar una excelente labor científica, y conviene por eso

ayudarles todo lo posible a intensificar sus actividades
de investigación.

Esperamos con el mayor interés los planes que el
Director General va a someter a la consideración
de la Asamblea acerca de esta cuestión.

Hay otro problema importante al que debemos
prestar cada vez mayor atención : el de la salud men-
tal. Las enfermedades mentales plantean en la actua-
lidad uno de los problemas sanitarios de mayor
gravedad. Aunque el número total de enfermos men-
tales no se puede determinar con certeza, sabemos que
en muchos paises esos enfermos ocupan más de la
mitad de las camas disponibles en los hospitales y que
fuera de esos establecimientos hay muchos más.
Los trastornos mentales son con gran frecuencia
factores muy importantes de delincuencia, suicidio y
toxicomanías. Aunque se asegura que las enfermedades
mentales son menos frecuentes en los paises insufi-
cientemente desarrollados, la rápida evolución eco-
nómica y cultural de esos países puede ser una ame-
naza grave para la salud mental de sus poblaciones.

Acaso haya quien piense que ese problema es prác-
ticamente insoluble, pero por suerte en los últimos
años se han hecho grandes progresos en la identi-
ficación de los factores etiológicos, y gracias a ello es
posible prevenir muchos trastornos. Los métodos de
tratamiento han progresado también mucho y parece
llegado el momento de emprender una acción concer-
tada contra esas enfermedades. Quisiera a este pro-
pósito aludir al proyecto de organizar en 1960 un
Año Internacional de la Salud Mental, patrocinado
por la Federación Mundial para la Salud Mental.
Me parece imprescindible que la OMS asuma una
función muy principal en la campaña mundial contra
las enfermedades mentales y en favor de la salud
mental.

El éxito de la Organización y su aptitud para desem-
peñar convenientemente las funciones que tiene enco-
mendadas depende en gran parte de la eficacia del
personal encargado de la ejecución de los programas
detallados. Y puesto que de ello hablamos, justo es
dar las gracias al personal de la Secretaría y manifestar
la satisfacción con que vemos las modificaciones de la
estructura de la Sede que se anuncian en el informe.
Esperamos que, gracias a ellas, el trabajo de tan efi-
caz organismo seguirá ganando en eficacia y se ajus-
tará todavía mejor a las actividades, al nuevo orden de
prioridades y a las funciones cada vez más extensas
de la Organización Mundial de la Salud.

Es evidente, por otra parte, que la Organización
no puede funcionar en el vacío, sino que debe actuar
en colaboración con los gobiernos de los Estados
Miembros y por conducto de ellos. Observo con agrado
que el año pasado la OMS ha seguido extendiendo su
ayuda y su asesoramiento a los diferentes paises y
facilitando a las administraciones sanitarias naciona-
les los medios de aplicar la experiencia adquirida en
el mundo entero a la atención de sus necesidades y
a la solución de sus problemas sanitarios. Mi país
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ha sido uno más entre los que han recibido gustosos
tan bien encauzada ayuda.

Si medimos la situación sanitaria con la acostum-
brada vara de las estadísticas demográficas, podemos
decir que el año pasado se registraron en Israel
grandes progresos. La mortalidad infantil siguió
disminuyendo y fue en 1958 de 30,9 por mil nacidos
vivos. La mortalidad general de 6,3 es baja; la morta-
lidad por tuberculosis se ha reducido a la peque-
ñísima proporción de menos de cinco por mil. La
esperanza de vida es actualmente de unos sesenta y
ocho años para los hombres y de setenta para las
mujeres.

Quedan sin embargo por resolver muchos y muy
graves problemas sanitarios : la morbilidad de las fiebres
entéricas, por ejemplo, yen especial de las diarreas infan-
tiles, sigue siendo excesiva; sigue habiendo también tras-
tornos relacionados con la nutrición, entre los que bas-
tará citar las anemias alimentarias, bastante frecuentes.
En lo que respecta a la higiene personal y al sanea-
miento del medio la situación dista todavía, en muchos
sitios, de ser satisfactoria. A nuestro entender, ese
retraso se debe a las condiciones particulares del país,
entre las que destacan el rápido desarrollo y la ines-
tabilidad de la población, compuesta de elementos
muy diversos y empeñada en la tarea de adaptarse a un
nuevo medio social y cultural. Los servicios médicos
disponibles en el país son satisfactorios, pero es nece-
sario resolver esos problemas sociales y culturales
y mejorar la educación sanitaria.

Agradecemos a la Organización Mundial de la
Salud la comprensión que ha demostrado tener de
nuestras necesidades especiales y la ayuda que nos ha
prestado para crear en nuestra facultad de medicina
un departamento moderno de medicina social,
cuya misión principal será resolver los problemas
mencionados.

En la Región del Mediterráneo Oriental, a la que
pertenece mi país, ha sido posible convocar el año
pasado por primera vez los dos Subcomités en que el
Comité Regional está provisionalmente dividido.
Gracias a ello nos ha sido posible participar de un
modo más activo en el trabajo de la Región. Confia-
mos en que la buena voluntad de todos los interesa-
dos y el deseo de llegar a una cooperación pacífica nos
permitan aumentar nuestra contribución al mejora-
miento de las condiciones sanitarias de la región.

El examen objetivo de los problemas de interés
común favorece la mutua comprensión. Confiamos
sinceramente en que esta Asamblea nos acercará
a esa comprensión entre las naciones y contribuirá
así gradualmente a la paz mundial.

Para terminar, señor Presidente, permítame que le
felicite por su elección a tan alto y honroso puesto.
Mi delegación y, seguro estoy, todas las demás aquí
reunidas, procurarán prestarle el máximo apoyo a

fin de que esta Asamblea alcance un gran éxito bajo
su dirección.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Syman. Tiene la palabra el delegado del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Es un gran placer para mí y un
gran honor para nuestra delegación que haya sido
usted elegido para presidir la Asamblea de esta gran
organización internacional. Los que hemos tenido
el honor de trabajar con usted conocemos perfecta-
mente las cualidades que le adornan y de las que dará
pruebas en ese alto puesto : una gran suma de conoci-
mientos, erudición y sabiduría, muchos años de expe-
riencia de los problemas de la salud y de la enferme-
dad y una gran serenidad y una tolerancia que se
reflejarán en la dirección de las deliberaciones de esta
Asamblea. Al presentarle nuestras felicitaciones nos
damos perfecta cuenta del honor que su elección nos
hace. Agradecemos también al Dr Burney la compe-
tencia y la amabilidad con que ha desempeñado la
presidencia.

El informe del Director General es algo más que
una enumeración de los resultados conseguidos du-
rante el último año; en unión de los informes de años
anteriores constituye una excelente obra de referencia
sobre los métodos más recientes de la acción sanita-
ria y de la medicina social. Desearía hacer algunas
observaciones, en particular sobre uno o dos puntos
del informe.

Coincido con el delegado de Israel en que es alen-
tador observar que la Organización Mundial de la
Salud ha emprendido un programa a largo plazo para
el estudio de la epidemiología de los trastornos men-
tales y que van a efectuarse también estudios de psi -
quiatría social y sobre los problemas de salud mental
que plantea el envejecimiento. Los progresos reali-
zados en el tratamiento de las enfermedades mentales
han servido de estímulo para un estudio más pro-
fundo de todos sus aspectos. El hospital psiquiátrico,
que no tenía antes otra función que la reclusión de
los enfermos, se ha convertido en un centro de trata-
miento activo donde la segregación se ha reducido al
mínimo y donde se utilizan al máximo los recursos
terapéuticos para abreviar el periodo de interna-
miento. Los medicamentos nuevos, la electroterapia
y la cirugía, junto con las mayores facilidades para
el ingreso voluntario de los enfermos en el hospital,
han subvertido los viejos conceptos y tradiciones y
han permitido aplicar tratamientos curativos rápidos
a muchos enfermos que hasta hace poco parecían
condenados a que sus enfermedades se hicieran
crónicas.

Son cada vez más numerosos los ensayos de pre-
vención, tratamiento y asistencia posthospitalaria de
los trastornos psíquicos mediante la integración de
los servicios del hospital psiquiátrico en la comunidad
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digno de mención a este respecto es el estudio que se
ha emprendido en Inglaterra, en el Hospital Psi-
quiátrico de Graylingwell, con objeto de averiguar si
la prestación de asistencia psiquiátrica ambulatoria
en gran escala permite reducir apreciablemente el
número cada vez mayor de enfermos que ingresan
anualmente en esa clase de esteblecimientos. Ese
servicio, de carácter público, está centrado en un
hospital diurno que aplica tratamientos activos a
veinte o treinta enfermos y cuyo personal consta de
tres psiquiatras, varios especialistas en ergoterapia,
varios auxiliares de psiquiatría social, un encargado
del servicio de asistencia social y el personal de
enfermería necesario. Gracias a la actividad de ese
grupo de técnicos, que presta asistencia intensiva
a los pacientes en el hospital diurno y en sus domi-
cilios, parece que se ha conseguido una reducción
del 56 % en el número de enfermos admitidos en el
hospital psiquiátrico del distrito. Esa disminución es
particularmente apreciable en el caso de los enfermos
que ingresan voluntariamente, cuyo número se redujo
a la mitad en el espacio de un año, sobre todo en lo
que respecta a los casos que suelen admitirse con
fines de observación. Es evidente la utilidad de prose-
guir esa clase de estudios y de intensificar las inves-
tigaciones sobre la epidemiología y los problemas
sociales de las enfermedades mentales.

El aumento registrado en los últimos años por la
frecuencia de las trombosis coronarias ha dado
lugar a investigaciones intensivas de carácter clínico
y en los laboratorios pero, como en el caso de las
enfermedades mentales, no se ha prestado la misma
atención a los factores epidemiológicos y sociales.
En octubre de 1958, se reunió en Ginebra un Comité
de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares e

Hipertensión para examinar los criterios que deben
seguirse en los estudios epidemiológicos. Dicho
Comité encareció la urgencia de determinar con
precisión la frecuencia de las trombosis coronarias, la
hipertensión y las dolencias afines en países en dis-
tintas fases de desarrollo, mediante el estudio de grupos
representativos y comparables de sus poblaciones
respectivas. En muchos laboratorios y hospitales hay
investigadores que aisladamente o en grupo están
estudiando con detenimiento las causas subyacentes
de la trombosis coronaria y su tratamiento. Aunque
la cantidad y la calidad de los alimentos, el ejercicio
físico, la clase social, la profesión, la tensión nerviosa
y los factores genéticos, pueden tener una gran in-
fluencia en la etiología de esa enfermedad, los estudios
epidemiológicos son sin embargo mucho menos
numerosos que las investigaciones clínicas.

Vale la pena que la Asamblea tenga en cuenta esos
problemas cuando examine el programa de investi-
gaciones.

El Director General vuelve a ocuparse en su informe
de las consecuencias sanitarias del uso de la energía
atómica. Hay un problema relacionado con el peligro
de las radiaciones ionizantes que puede interesar a

los Miembros de la Asamblea. Hace dos años mani-
festé que el Consejo de Investigaciones Médicas de
Inglaterra había llegado a la conclusión de que la
práctica de exámenes radiológicos sin el debido dis-
cernimiento presentaba peligros que debían ser estu-
diados a fondo y anuncié que mi Gobierno había
establecido un comité bajo la presidencia de Lord
Adrian para que examinara esa cuestión.

Dicho comité ha publicado un informe provisional
que trata especialmente de los exámenes radiográ-
ficos en masa, en el que afirma que las ventajas de
esos exámenes compensan con creces los peligros
somáticos que puede representar para la población
adulta la pequeña cantidad de radiaciones empleada.
Ello no obstante, se hacen en el informe varias reco-
mendaciones para suprimir cualquier irradiación
innecesaria, se propone que se refuerce el blindaje
de los aparatos usados para esa clase de exámenes y
se desaconseja la obtención de radiografías de los
niños de edad escolar. En el informe se dice además
lo siguiente : « Mientras la incidencia de la tuber-
culosis en las embarazadas siga siendo tan elevada
como ahora, es conveniente la exploración radio-
lógica del tórax. Un solo reconocimiento durante el
embarazo suele ser suficiente y debe hacerse con una
placa de dimensiones ordinarias y limitando riguro-
samente el tamaño del campo, de manera que la radia-
ción recibida por la madre y por el feto sea mínima ».

En vista de esas recomendaciones se han adoptado en
el Reino Unido las medidas necesarias para modificar
los aparatos usados en los exámenes microrradio-
gráficos colectivos y para excluir a los niños en edad
escolar y a las mujeres encintas de esos exámenes.

El comité sigue sus investigaciones sobre otras for-
mas de radiografía y no formulará recomendaciones
generales hasta que haya terminado de estudiar las
prácticas actuales en todos sus aspectos, pero ha dado
a conocer algunas propuestas preliminares sobre la
manera de reducir la intensidad de las irradiaciones
debidas a la radiografía en general, y los especialistas
interesados encontrarán en su informe una valiosa
ayuda para reducir los peligros que los exámenes
radiológicos presentan para la salud.

Me he ocupado con cierto detenimiento de tres de
los problemas que más preocupan en los países occi-
dentales y en cuya solución está desempeñando un
importante papel la OMS mediante la obtención y
la difusión de informaciones. El Director General
y sus colaboradores merecen nuestros elogios por los
esfuerzos incesantes que despliegan para resolver los
difíciles problemas que plantea la civilización moderna
y reducir los peligros para la salud que acompañan
al progreso.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gracias,
Sir Kenneth. Tiene la palabra el delegado de Filipinas.

El Dr SAMONTE (Filipinas) (traducción del ingles):
Señor Presidente, señoras y señores : Deseo presentar
las cordiales felicitaciones de nuestra delegación a
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Sir John Charles por su elección a la presidencia de
la 12a Asamblea Mundial de la Salud, a sus distin-
guidos colegas los tres vicepresidentes y al Director
General, Dr Candau, por su documentado informe
sobre las actividades de la Organización Mundial
de la Salud en 1958.

Sólo voy a hacer una breve observación referente
a la dificultad en que se encuentra la delegación
de Filipinas para cumplir eficazmente lo que consi-
dera como uno de sus deberes en esta reunión : el
de hacerse útil. El debate, que la Asamblea está
celebrando está dedicado al examen de los informes del
Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 22a y 23a
y del informe del Director General sobre la actividad
de la Organización Mundial de la Salud en 1958, docu-
mentos todos ellos tan voluminosos como importantes.

La delegación de Filipinas cree que el examen de
esos informes es una función esencial, si no la más
importante, del pleno de la Asamblea, y comparte los
sentimientos expresados ayer tarde por el portavoz de
la delegación de Holanda, cuando aludió a la difi-
cultad en que se encontraba su delegación por el
retraso con que se habían distribuido esos informes
y especialmente la propuesta de organizar un Año
Internacional de la Salud y de la Investigación Médica.
Esa propuesta debe ser objeto de importantes consul-
tas, no sólo con los organismos gubernamentales en-
cargados de las investigaciones médicas y sanitarias,
sino también con los organismos no gubernamentales
interesados. Para examinar a fondo y en las condicio-
nes debidas los tres informes, con sus innumerables
referencias y ramificaciones, es necesario disponer
de la documentación y del tiempo imprescindibles
para estudiarlos y evaluarlos en todos sus detalles,
cosa que no ha sido posible en el caso actual y que
será todavía más difícil en años venideros, pues las
actividades de la Organización se están extendiendo
constantemente.

En consecuencia, la delegación de Filipinas propone
con todo respeto que el Director General estudie
la posibilidad de distribuir esos informes con la ante-
lación suficiente, y espera que en adelante los dele-
gados en la Asamblea puedan participar en sus deli-
beraciones de modo más fructífero y eficaz.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas gracias,
Dr Samonte. Tiene la palabra el delegado de Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Permítaseme
ante todo sumar mis felicitaciones a las de los oradores
que me han precedido en el uso de la palabra. Estaba
seguro, señor Presidente, de que en su discurso inau-
gural nos daría usted materia de estudio y reflexión.
Así lo ha hecho usted, en efecto, con su magistral
estilo, y demostrado su aptitud para dirigir las deli-
beraciones de esta Asamblea, órgano bastante hete-
rogéneo en muchos aspectos, con lo que se ha esta-
blecido desde el primer momento la entera confianza
de las delegaciones en la presidencia.

He pedido la palabra para formular unas breves
observaciones sobre ciertos extremos del informe del
Director General. En este momento crucial para la
historia de la Organización Mundial de la Salud en
el que ésta entra en su segundo decenio, es evidente-
mente oportuno, como hace el Director General,
detener un momento la mirada en el pasado, pero
sólo para precisar la situación actual de la Organiza-
ción o, mejor aún, para ver con más claridad las tareas
que nos esperan en el porvenir. Los archivos de la
OMS están abiertos a todo el mundo; no tenemos
ningún servicio de espionaje, no tenemos diplomacia
a puerta cerrada, no tenemos documentos ni copias
con el sello de « muy secreto » ni siquiera de « secreto ».
Velar por la salud del mundo es la tarea que incumbe a
esta Organización, o lo que es lo mismo, a las autori-
dades sanitarias de los Estados Miembros. Pero esa
tarea, desde otro punto de vista más importante y
más apremiante, es también de la incumbencia de
toda la población del mundo. Nos satisface, por consi-
guiente, que los archivos de la Organización Mundial
de la Salud estén abiertos a todo el mundo y estamos
seguros de que seguirán estándolo.

Durante los diez primeros años de su vida, la Orga-
nización ha procurado ser un instrumento al servicio
de todos los pueblos del mundo; por eso han sido
(como debían serlo) los países que necesitaban nues-
tra ayuda con más urgencia los que han recibido pres-
taciones más considerables. Es verdad que algunas
actividades deben tener forzosamente la preferencia,
y toco con ello una cuestión a la que me referiré en
seguida, pero es ya evidente que la OMS no puede
desentenderse de ningún problema sanitario si algún
Estado Miembro solicita ayuda o consejo para resol-
verlo. Modificando ligeramente una cita clásica, pudié-
ramos decir : « nihil medicorum a me alienum puto ».

La excelente exposición que hizo ayer el Director
General, caracterizada quizá más que en otras oca-
siones semejantes por su sinceridad, su sentido común
y su visión objetiva de los problemas sanitarios, se
distinguió, a mi juicio, por cuatro extremos que, en
el contexto en que fueron presentados, dieron a su
informe la altura de una verdadera lección de política
sanitaria en el mundo actual. Precisamente a esos cua-
tro puntos es a los que voy a referirme brevemente.

En primer lugar, como recordarán los señores dele-
gados, el Director General subrayó la tarea gigan-
tesca, pero perfectamente realizable, de la erradicación
del paludismo, aludiendo al propio tiempo a la
posibilidad de extender el criterio de la erradicación
a la viruela y a otras enfermedades. Muchos de uste-
des recordarán sin duda la indiferencia con que se
acogió la palabra revolucionaria « erradicación »
cuando por primera vez se pronunció en esta Asam-
blea. Entonces se alzaron algunas voces previniendo
contra tal exceso de optimismo y contra esa manera
de pensar « antibiológica ». En la actualidad, nos
hemos familiarizado con ese término, y sabemos que
su empleo está perfectamente justificado a condición
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de que tengamos la previsión, la tenacidad y la volun-
tad de invertir los fondos suficientes para aplicar
unos métodos sencillos de los que tenemos pleno
dominio. Se trata, en definitiva, de una práctica apli-
cada de modo tenaz y sistemático en escala mundial,
y la aptitud de la OMS para ayudar a los gobiernos a
planear, financiar y ejecutar esos proyectos demuestra,
a mi juicio, la fortaleza de la Organización como
instrumento de trabajo, como aparato eficaz y bien
montado para la lucha directa contra la enfermedad.

El Director General ha mencionado también los
buenos resultados del programa de becas. Comparto
plenamente su opinión. Podría haber enumerado asi-
mismo otra serie de actividades de la OMS cuyos
resultados no son menos sorprendentes, como las
campañas contra el pian y las enfermedades venéreas,
la lucha antituberculosa, la información epidemio-
lógica, la organización y el fortalecimiento de los
servicios sanitarios nacionales, la ayuda para la edu-
cación sanitaria, etc., etc.

Pasaré ahora a referirme al segundo punto de que ha
hecho mención el Director General : la investigación,
esa nueva y vasta esfera de actividad en la que se nos
invita cordialmente a entrar, quizá antes de lo previsto,
gracias a los generosos donativos de ciertos Estados
Miembros. He dicho « nueva », pero evidentemente
este adjetivo no es correcto. La OMS viene desde
hace tiempo estimulando y coordinando, a veces direc-
tamente, pero casi siempre de un modo indirecto, la
investigación, y si es verdad que no lo ha hecho en
gran escala, los resultados obtenidos han sido inva-
riablemente favorables. Más tarde tendrá ocasión
la Asamblea de estudiar con detalle el plan de acti-
vidades propuestas en esa materia, respecto del cual
es de suponer que adoptaremos una actitud positiva,
no soló porque eso aumentará la autoridad y el pres-
tigio de la Organización, sino también porque la inves-
tigación es un aspecto imprescindible de cualquier
actividad sanitaria.

Sobre este punto desearía hacer dos observaciones.
La investigación es una empresa a largo plazo y, en
consecuencia, la OMS no debe adquirir ningún com-
promiso antes de haber arbitrado fondos para un
periodo bastante largo, es decir, de cinco o diez años.
En segundo lugar, y esto es todavía más importante,
la fuerza y la singularidad de la OMS en la familia
de organizaciones de las Naciones Unidas se basan
en que es un organismo que opera directamente sobre
el terreno. Hace exactamente diez años, en la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud que se reunió en Roma
en 1949, se estableció firmemente ese principio, con-
secuencia en parte de la organización regional de los
servicios de la OMS. Hay muchas organizaciones
internacionales que se ocupan de investigaciones y
las sumas de dinero invertidas en esas actividades
son enormes, pero la OMS es el único organismo inter-
gubernamental que trabaja directamente en la ejecu-
ción de programas sanitarios. Para este género de
actividad, la Organización es imprescindible.

Por consiguiente, permítaseme expresar la espe-
ranza de que el programa de investigaciones de la
OMS se orientará desde el principio a las actividades
prácticas y de que, huelga decirlo, los fondos que se
destinen a investigaciones no se detraerán de las
actividades en curso. No se nos invita, como a niños,
a tirar nuestros juguetes viejos para divertirnos con
otros nuevos; se nos insta, como a miembros maduros
y responsables de un equipo de trabajo, a extender
nuestras actividades si nos encontramos con fuerzas
para ello.

En tercer lugar, el Director General ha pulsado,
como todos ustedes recordarán, una cuerda de sonido
menos grato. Al referirse al saneamiento del medio,
el Dr Candau ha declarado, acertadamente a mi
juicio, que la OMS no ha conseguido despertar sufi-
ciente interés por esa cuestión. Según nos ha dicho,
los proyectos experimentales no han servido de estí-
mulo y en conjunto es posible que la situación haya
empeorado en estos diez años de existencia de la
OMS.

Debemos dar las gracias al Director General por
recordarnos ese hecho, tanto más enojoso cuanto que
el saneamiento del medio ha sido una de las acti-
vidades a las que ha concedido más preferencia la
OMS desde su fundación. Al hablar de saneamiento
del medio se piensa, por supuesto, en el abastecimiento
de agua y en la evacuación de desechos y de aguas
servidas, pero ahora es necesario pensar además en
las precipitaciones radiactivas y otras fuentes de
radiación, en la higiene del trabajo, en la inspección
de alimentos y medicamentos, en los accidentes de
tráfico y en otras muchas cuestiones. Un problema
todavía más general, al que la OMS comienza a
prestar atención y al que han aludido varios de los
oradores que me han precedido en el uso de la palabra
es el de la inclusión entre los factores del medio am-
biente de las condiciones sociales, económicas, de
instrucción, etc. En su acepción más general el sanea-
miento del medio comprende asimismo las condiciones
de higiene mental, que están pasando al primer plano,
nó sólo en los países más avanzados, sino también
en los insuficientemente desarrollados.

En cuarto y último lugar, el Director General se
refirió a la enorme tarea de ayudar a resolver los
problemas de los países que pudiéramos llamar insu-
ficientemente desarrollados desde el punto de vista
técnico y tocó con ello, a mi juicio, el verdadero pro-
blema de principio, la consideración primordial que
esta Organización debe tener en cuenta : la necesidad
de ayudar a los países Miembros que más lo precisen.

El Director General nos ha recordado muy opor-
tunamente un hecho fácil de olvidar en las hermosas,
agradables, y casi podríamos decir lujosas, condi-
ciones de vida de Ginebra. Como técnicos en sanidad
colectivamente encargados de fomentar la salud de
los pueblos del mundo, no deberíamos olvidar nunca
que las comodidades que aquí encontramos no son
las condiciones en que viven la mayor parte de los
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hombres. Para decirlo con más claridad, es necesario
que no cerremos los ojos a la desagradable realidad
de que aproximadamente la mitad de la población
del mundo consume su vida, si a eso puede llamarse
vida, en poblados miserables, en chozas construidas
con materiales improvisados, como barro, arcilla,
troncos, piedras y hojas; sin los muebles más ele-
mentales, sin ninguna clase de instalaciones sanitarias,
sin escuelas y sin servicios permanentes de sanidad
ni de asistencia preventiva o curativa. En consecuencia,
los problemas sanitarios fundamentales de la pobla-
ción del mundo siguen siendo los « cuatro grandes » :
enfermedades transmisibles, higiene maternoinfantil,
saneamiento del medio y nutrición.

Puesto que hasta ahora, señor Presidente, me he
desviado deplorablemente de su acertada fórmula
para hacer buenos discursos, voy a procurar enmen-
darme al final relatando una anécdota. En un viaje
por México, con un buen amigo mexicano y destacado
colaborador de esta Organización, el difunto Dr
Zozaya, recuerdo que yendo los dos por una hermosa
autopista vimos a distancia una aldea medio oculta por
la bruma. Cuando la vimos de cerca, el Dr Zozaya
dijo : «! Mire usted esa aldea ! Quizá vivan en ella
trescientas o cuatrocientas personas. Si cayera una
bomba y la destruyera, nadie se enteraría. Como usted
ve, ninguna carretera conduce a esa aldea; no hay
en ella escuelas, ni se pagan impuestos. Ni nosotros
servimos de nada a esas gentes, ni ellas nos sirven de
nada a nosotros. Nuestra tarea - dijo el Dr Zozaya,
resumiendo en breves palabras el problema sanitario
más grave y más importante del mundo en la época
actual - consiste en hacer a esas gentes ciudadanos
de su propio país. »

Quizá el Dr Zozaya fuera demasiado pesimista.
Ahora hemos visto en muchas ocasiones que ya no se
puede destruir ni siquiera una pequeña aldea por falta
de alimentos, por una inundación, una acción de
guerra o cualquier otra fuerza destructiva, sin que se
conmueva la conciencia del mundo. Tal vez este sea
el signo más halagüeño y alentador en este mundo de
la postguerra atormentado por la agresión, el odio
y la desconfianza mutua. Para terminar, doy las
gracias al Director General por haber dado esa nota
optimista al final de su informe. Ello demuestra que la
solidaridad y la responsabilidad internacionales se
han reforzado de un modo notable y sin precedentes :
todos navegamos, por así decir, en el mismo barco.
Creo que al decirlo el Director General ha querido
indicar que ése debe ser también el principio orienta-
dor de esta Organización tan joven pero tan vigorosa.
Nosotros, precisamente por ser médicos, tropezamos
tal vez con menos dificultades que otras personas para
encontrar un terreno de acción común y fundado en
principios científicos que nos permita llevar a la
práctica el ideal de solidaridad humana que tanto
necesita el mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Evang. Antes de levantar la sesión,
daré lectura de la lista de oradores. Si omitiera
nombrar a alguna o si otras delegaciones desean
hacer uso de la palabra, tendré mucho gusto
en tomar nota de ello. He aquí la lista : Portugal,
Perú, Viet Nam, URSS, Francia, Estados Unidos
de América, Pakistán, Corea, Sudán, Nepal, Bélgica
y Austria.

Se levanta le sesión a las 12,30 horas.

SEXTA SESION PLENARIA

Jueves, 14 de mayo de 1959, a las 16 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1958 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Continuando nuestro examen de los puntos
11 y 12 del orden del día, invito al delegado de Por-
tugal a ocupar la tribuna.

El Dr MARTINS DE CARVALHO (Portugal) (traduc-
ción del francés) : Señor Presidente, señor Director
General, señores delegados : Seré muy breve porque

mi delegación no desea prolongar excesivamente en
esta fase un debate que, por otra parte, es tan impor-
tante e instructivo. He dicho que seré muy breve.
Permítame, señor Presidente, rectificar diciendo que
desearía ser muy breve. Y permítame también feli-
citarle calurosamente por su elección de anteayer.
Mi delegación estima que la decisión de la Asamblea
ha sido, como siempre, muy acertada y feliz. En lo
que nos concierne, me congratulo sinceramente de que
mi delegación y yo mismo estemos dirigidos por usted;
y estoy seguro de que, al afirmarlo, me limito a expre-
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sar la opinión unánime de las delegaciones presentes
en esta Asamblea.

Permítame también, señor Director General, salu-
darle de manera muy amistosa y especial. Le agra-
dezco la comprensión que mi país ha encontrado siem-
pre en usted y en los servicios que dirige; le doy las
gracias de antemano porque sé que esa comprensión
va a continuar.

El informe presentado por nuestro eminente Direc-
tor General es un documento notable. Quiero, pues,
subrayar que lo que voy a decir se limita simplemente
a completar, nunca a corregir, ese magnífico informe.

En lo que se refiere a la lucha contra el paludismo,
a la que Portugal dedica especialisima atención,
séame permitido recordarles las tres reuniones que se
han celebrado en nuestro territorio en 1958. Me refiero a
la reunión técnica sobre erradicación del paludismo en la
Región de Africa, celebrada el mes de agosto pasado
en Lourenço Marques, y a la reunión del Comité de
Expertos en Paludismo y a la reunión técnica para los
países del sudoeste de Europa, ambas celebradas en
Lisboa el mes de septiembre. Tengo interés en señalar
a este respecto que, después de una lucha de más
de 20 años, comenzada con ayuda de la Fundación
Rockefeller, el paludismo ha quedado totalmente
eliminado entre nosotros en Europa desde 1957.
Permítaseme mencionar también la labor realizada
por el Instituto de Paludología, dirigido durante mucho
tiempo por el Profesor Cambournac, Director actual
de la Oficina Regional de la OMS para Africa. Por
lo que se refiere a las provincias portuguesas de ultra-
mar, he de señalar a la atención de ustedes el hecho
de que la campaña de erradicación ha conseguido ya
resultados positivos en las islas de San Vicente y de la
Sal, en el archipiélago de Cabo Verde; que la lucha se
prosigue en todas partes y que en Mozambique
acabamos de asignar una cantidad de más de tres
millones y medio de dólares a una campaña de erradi-
cación efectuada en estrecha colaboración con los
países y territorios vecinos. Lo hemos hecho con tanta
más satisfacción cuanto que sabemos hasta qué
punto esa actividad corresponde al deseo de la OMS
y de su ilustre Director General.

En nuestro países es obligatoria la vacunación contra
la viruela. Nuestra producción de vacuna es suficiente
para nuestras necesidades y a partir de 1954 la erradi-
cación es total. Desde 1952 lo es igualmente en las
provincias africanas de Cabo Verde y de Santo Tomás.
En cuanto a Mozambique, señalo a la atención de la
Asamblea que, después de haberse registrado cuatro
casos en 1956 y dos en 1957, las estadísticas de 1958
llevan por primera vez un cero tras el nombre corres-
pondiente a esta enfermedad. He de declarar que este
resultado se ha conseguido mediante vacunaciones
en gran escala aplicadas, de 1949 a 1958, a más de
diez millones de personas; y espero que dentro de
poco tiempo será posible llegar a resultados semejantes
en Angola y en la Guinea Portuguesa. En Angola,
por ejemplo, se han registrado solamente 18 casos en

1958 y el número de vacunaciones se eleva ya a más
de nueve millones.

En lo referente a la lepra, habida cuenta de la
existencia en nuestro país de condiciones técnicas
favorables, puedo anunciar para una fecha muy
próxima la posibilidad de organizar en Portugal un
curso internacional de leprología que estará dirigido,
en estrecha relación con la OMS, por el Profesor
Chaussinand, consejero y experto en la lucha contra
la lepra y antiguo consultor leprólogo de la OMS.
En Africa, los informes de tres ilustres consultores de
la OMS que visitaron Mozambique y la Guinea
Portuguesa, dan cuenta de resultados que, a mi
juicio, son ya de gran importancia.

En cuanto al saneamiento, nos esforzamos muy
intensamente por resolver nuestros problemas locales
y ajustarnos a las recomendaciones de la OMS;
96 % de las ciudades portuguesas tienen ya agua
potable y el plan actual de desarrollo económico nos
ha permitido dedicarnos a una tarea de importancia
considerable : proporcionar agua potable a todas las
aldeas de más de 100 habitantes. Se ha emprendido
una acción paralela en el Africa portuguesa : en Mo-
zambique, por ejemplo, hemos conseguido ya poner a
disposición de la población rural 3000 fuentes de agua
potable.

Los resultados obtenidos entrañan para las autori-
dades portuguesas una nueva obligación : la de con-
tinuar su acción. Creo que dentro de breve plazo,
con la ayuda de la OMS, la Escuela de Salud Pública
será una realidad, y me permito subrayar que en
1958 se creó el Ministerio de Salud Pública de Por-
tugal, organizado por un decreto ley del mes de
agosto. Pero en el vasto conjunto de los problemas
sanitarios, las tareas que hay que llevar a cabo siguen
siendo muchas e importantes. Se trata, por ejemplo,
de los problemas planteados por la tuberculosis,
o los de la asistencia médica a la madre y al niño.
Para continuar su acción, el nuevo Ministerio de Salud
Pública confía en la OMS, en sus expertos cien-
tíficos y en la amistosa solicitud de su Secretaría.
Por mi parte, puedo declarar que también la OMS
puede contar enteramente con el Ministerio portugués
de Salud Pública.

Prometí que sería muy breve. Desgraciadamente, no
he podido cumplir mi promesa. Al reconocerlo y
lamentarlo, permítame repetirle, señor Presidente,
que, en lo que nos concierne, he de congratularme
una vez más de estar bajo su dirección.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Martins de Carvalho. Tiene la palabra el delegado
del Perú.

El Dr SANCHEZ- MORENO (Perú) : Señor Presidente,
señor Director General, señores delegados : Real-
mente considero un gran honor para mí el hecho de
tener la oportunidad de pronunciar en esta 12a Asam-
blea Mundial de la Salud unas cuantas palabras para
adherirme con verdadero placer a las justas expresiones
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de aplauso que ha recibido usted, señor Presidente,
elevado por el voto de la Asamblea a la alta posición
de Presidente que ha conquistado por sus encum-
brados merecimientos, posición desde la cual está
dirigiendo nuestros debates con tan singular habilidad
y con el mejor de los éxitos.

Quiero felicitar también al señor Director General
por su brillante y completo informe, pieza de mucho
valor para todos los que nos ocupamos de salud pública.

No es mi propósito referirme en esta ocasión en
forma extensa a los empeños de mi país para conducir
sus condiciones sanitarias por los caminos que tiene
a su disposición, con miras a modificar las diversas
causas que entorpecen los avances de la sanidad y
del bienestar de sus habitantes, como es notorio que
también existen en otros países. Ello no impide natu-
ralmente que diga aquí una afirmación que también
es una realidad. En mi país es un deber del Estado
(que la Constitución politica de la nación claramente
señala) el cuidado y el fomento de la salud y el bienestar
social de todos sus habitantes. Ello traduce el hecho
sustantivo de que el Gobierno nacional está adentrado
en el conocimiento consciente - como resultado del
proceso educativo superior - de que el progreso
general del país no está desligado ni es en modo alguno
ajeno a su progreso sanitario. Creemos nosotros que
hay relación inevitable de dependencia del uno con
respecto del otro, concepto que nos esforzamos en
llevar a las mentes aún más incultas de algunos de
nuestros habitantes, en una tarea comprensiblemente
difícil debida a la heterogeneidad de las razas y de la
cultura de mi país. Queremos de esta manera, y dentro
de nuestras peculiares posibilidades, sumarnos a las
actividades que realizan en los dominios de la sanidad
nuestros vecinos y en forma conjunta los demás
países del mundo.

No está de más decir que desde 1957 llevamos
adelante la campaña de erradicación de la malaria,
que en las zonas de la costa ha tenido un ritmo ace-
lerado de trabajo y que en las zonas selváticas, después
de haber terminado la evaluación epidemiológica,
va a empezar este año la campaña de rociado.

En lo que se refiere a la tuberculosis, estamos em-
peñados en una campaña de lucha intensiva a base de
la vacunación con BCG, del tratamiento quimio-
terapéutico, de la recuperación de los casos rever-
sibles quirúrgicos y sobre todo en una campaña de
detectación en masa y a escala nacional, con la fina-
lidad de impedir que los casos agudos pasen al estado
crónico. Con esta finalidad, y existiendo una gran
zona de mi país y otra en la República de Bolivia,
vecina nuestra, ocupada por una población indígena
descendiente de los quechuas (incas) y aymaras, que
llega al apreciable volumen de cinco millones de seres
humanos, en los cuales la tuberculosis tiene un
índice tan alto como hasta de un 10 por ciento de
casos activos, hemos firmado un convenio entre los
dos países, Perú y Bolivia, para realizar con asistencia
técnica y ayuda económica de la Misión Andina

de la OIT del UNICEF y de la OMS, por intermedio
de la Oficina Sanitaria Panamericana, una encuesta
económico- social, una valorización del estado nutri-
tivo de los pobladores, hábitos alimenticios, medios
de sustento, una encuesta tuberculinoradiológica que
permita conocer la prevalencia de la tuberculosis,
y una labor sistemática de descubrimiento precoz
de la enfermedad, tratamiento de los casos activos
y de los contactos y vacunación con BCG de los
anérgicos. Además, este convenio permite realizar
una campaña sistemática para el mejoramiento de la
sanidad ambiental, comprendiendo abastecimiento de
agua y desagüe en las poblaciones del área indígena
con participación activa de las respectivas comuni-
dades. Asimismo ambos países se suministrarán
recíprocamente vacunas y otros medios necesarios
para el cumplimiento del convenio.

Este último punto es muy importante para nuestro
país, pues ya todos los señores delegados aquí presentes
saben que en el Perú hemos erradicado la viruela
desde hace tres años, enfermedad que existe en algunos
de los países vecinos al nuestro.

En cuanto a la lepra, procuraremos seguir las
conclusiones a que se ha llegado respecto a esa enfer-
medad en las diferentes conferencias internacionales
realizadas, especialmente en la última efectuada en
el Brasil, y podemos decir, en vista de los resultados
obtenidos por nuestros especialistas, que el trata-
miento preventivo de la lepra realizado con la vacu-
nación en la infancia por el BCG nos está dando muy
buenos resultados.

También nos proponemos erradicar una enferme-
dad transmisible poco común y que existe en nuestro
país con el nombre de verruga peruana o enfermedad
de Carrión, la que se transmite por un mosquito que
se llama phlebotomus y que tiene una deliminación
geográfica precisa y que mediante procedimientos
similares a los de la campaña de erradicación de la
malaria también habrá de erradicarse. Han sido muy
satisfactorios los resultados obtenidos últimamente
en un foco de ese mal, en el departamento de Junín,
combatido con insecticidas.

Creemos que uno de los puntos que va a debatir
esta Asamblea, la educación sanitaria, es uno de los
más importantes y fundamentales; esta educación
debe llevarse a todos los programas de salud que se
realicen en cualquier país.

Asimismo creemos que debemos aumentar el número
de nuestras enfermeras generales, así como las enfer-
meras de salud pública. Así en el último año hemos
establecido tres escuelas nuevas de enfermería y con
la ayuda técnica de la OMS comienza a funcionar
este año el Instituto de Post -grado de Enfermería para
instructoras. En 1958 han iniciado sus funciones dos
facultades de medicina más y este año, en julio, se rea-
lizará el primer congreso nacional de salud en el Perú.

Llevamos adelante un bien meditado programa de
asistencia maternoinfantil, en el cual tenemos una
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ayuda eficaz del UNICEF, pero a pesar de todo ello
siempre tenemos un problema grave en la desnutri-
ción de nuestros niños, que con mayor cultura y edu-
cación de las madres podrá en el futuro disminuir
notablemente.

No puedo dejar de aplaudir el empeño de la OMS
en la salud mental y creemos que el Año de la Salud
Mental ya establecido para 1960 dará un mayor im-
pulso a estos programas.

En fin, no deseo seguir abusando de la bondad con
que me escucha esta Asamblea, pero antes de terminar
quiero enfocar un problema que indudablemente debe
ser contemplado en algún momento por la OMS y
otras organizaciones internacionales. A medida que
se van desarrollando y ejecutando los programas de
salud, el incremento de las poblaciones se va reali-
zando en forma acelerada y en mi país tiene su incre-
mento de población un resultado asombroso. Si
no se contempla al mismo tiempo que los programas
de salud, la manera de suministrar a este aumento de
población alimentos y trabajo, se producirá un natu-
ral desequilibrio entre las fuentes de alimentación y
de trabajo y la población misma. Este problema será
muy grave en el futuro en muchas regiones del mundo.
En mi país tiene una solución : tenemos inmensas
regiones de selva no inundables, donde por razones
de su extensión - diez, quince o veinte millones de
hectáreas - para pastos y ganados que pueden dedi-
carse a la producción, simplemente abriendo buenos
caminos, y por otro lado un aumento de la industria-
lización del país, tendría solución el problema plan-
teado. Por esta razón creo que no solamente es en mi
pals donde debe exponerse este problema, sino tam-
biém en la reunión que, como esta magna Asamblea,
sabrá comprender lo que acabo de decir.

Nuestra Organización Mundial de la Salud ha nacido
con una trilogía de propósitos superiores : la salud
que lleva a la felicitad para terminar en la paz, es
apreciada consecuentemente como una entidad que
rebasa los inmediatos fines de la actividad exclusi-
vamente dirigida a las cosas de la salud para proyec-
tarse en la pantalla del globo como la organización
política mundial que esperó el hombre con avidez
para su acercamiento a ese desideratum supremo que
se llama : la paz. Esta es mi apreciación íntima de este
magno certamen, señor Presidente, y señores delega-
dos, como fruto maduro de la experiencia que estoy
recogiendo con la mayor avaricia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Sánchez- Moreno. Tiene la palabra el delegado del
Viet Nam.

El Dr TRAN -VY (Viet Nam) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados : Al iniciar esta intervención me es parti-
cularmente grato asociar a nuestra delegación a las
felicitaciones que en términos afortunados han
dirigido ya al señor Presidente los oradores que me
han precedido en esta tribuna, con ocasión de su

elección para dirigir nuestra Asamblea. Estamos
convencidos de que la Asamblea podrá llevar a cabo
su labor gracias a su acertada dirección y gracias
también a la valiosa colaboración de los vicepresiden-
tes, a los que la delegación del Viet Nam dirige sus
más sinceras felicitaciones por su merecida elección.

Este homenaje no es solamente expresión de nuestra
sincera estima, sino también manifestación de los
sentimientos que animan a nuestra delegación res-
pecto de la Asamblea Mundial de la Salud, en la
cual se encuentran reunidos eminentes representantes
de pueblos que esperan de nosotros la investigación de
los medios más adecuados para la lucha común por el
mejoramiento del nivel sanitario. Tal investigación
es para nosotros un deber ; es también nuestra
más viva esperanza al comenzar nuestros trabajos.

Por ello, estimamos que el problema central que
debemos esforzarnos por resolver en común es el de
las posibilidades de garantizar y mejorar la salud
de la población, cada vez mayor, del mundo. Los
medios puestos a disposición de cada país han de
acrecentarse en cantidad y en calidad, al mismo ritmo
que la densidad de la población humana. Nuestra
política sanitaria internacional ha de encami-
narse principalmente a reducir lo más posible la
diferencia del nivel de salud entre los distintos pueblos.
En función de este objetivo fundamental, me propongo
exponer algunas reflexiones acerca de lo hecho por
la OMS en años pasados y los problemas con que ha
de enfrentarse en el porvenir.

En lo que se refiere a los progresos realizados por
la OMS, el importante informe del Director General
da la medida de la actividad y de los esfuerzos des-
plegados. Advertimos con especial satisfacción que
la ejecución de los programas mundiales de lucha
contra las enfermedades transmisibles ha adelantado
satisfactoriamente. Por otra parte, la ayuda de la
OMS ha ganado en amplitud y ha desempeñado un
papel decisivo, tanto en el establecimiento de pla-
nes, como en la ejecución de los planes nacionales.

En cuanto a la tarea que nos incumbe, nos damos
cuenta de las dificultades que surgen, de la rutina
administrativa, de la escasez de personal competente,
del grado de abundancia de los recursos naturales,
del progreso técnico, del nivel general de la enseñanza
y de los conocimientos : todas estas variables condi-
cionan nuestros medios de acción en lo que a la salud
de los pueblos se refiere. La política de mejoramiento
de las condiciones sanitarias de los países exige una
lucha constante y paralela en varios aspectos, espe-
cialmente en materia de enfermedades transmisibles
y desde el punto de vista estructural y funcional.

De las enfermedades transmisibles, nos referire-
mos solamente al paludismo y a la lepra, a causa de
su especial importancia para los países económica-
mente débiles. Sobre el paludismo, el informe del
Director General ha puesto en claro, por una parte, la
certidumbre de llegar un dfa a eliminar del mundo
ese azote milenario, gracias a un plan de erradicación
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cuya modalidad técnica ha sido precisada en varias
reuniones patrocinadas por la Organización, y, por
otra parte, el esfuerzo, a la vez nacional y regional,
de los países que actualmente efectúan campañas de
erradicación. Creemos que hay un punto sobre el
que convendría todavía insistir : el esfuerzo que deben
aportar los países en los que no se sufre de paludismo.
Comprobamos, en efecto, que las regiones en que el
paludismo existe coinciden, en la mayoría de los casos,
con los países de economía insuficientemente desarro-
llada. Ahora bien, los programas de erradicación
del paludismo son costosos, exigen numeroso perso-
nal y entrañan cargas presupuestarias tales que, por
lo general, esos países económicamente débiles ape-
nas pueden soportarlas. Es, pues, necesario que los
países ricos, especialmente los que están libres del
paludismo, se interesen algo más por esta actividad
de nuestra Organización. A este propósito, hemos de
decir cuán vivamente apreciamos la actitud de cola-
boración y de comprensión de aquellos países para
los cuales el paludismo no constituye un problema
nacional y que, sin embargo, han aportado una contri-
bución importante a dicho plan.

La segunda enfermedad transmisible sobre la que
nuestra delegación desea suscitar la atención de la
Asamblea, es la lepra. Sabemos actualmente que
gracias a nuevos medicamentos, a cuyo descubri-
miento el Viet Nam tiene el honor de haber contri-
buido, la lepra ha llegado a ser una enfermedad cura-
ble. A pesar de ello, su desaparición aún no se ha
conseguido, a causa de las dificultades financieras
que impiden que los leprosos sean diagnosticados y
tratados a tiempo. Es cierto que los gastos necesarios
para esa campaña de erradicación de la lepra no
son tan importantes como los de erradicación del
paludismo; pero, como en el caso del paludismo, los
países que más sufren de la lepra endémica son
siempre los países económicamente débiles. Es, pues,
conveniente que nuestra Organización aumente su
asistencia técnica y material en la lucha contra la lepra.

Desde los puntos de vista estructural y funcional,
nuestra Organización, consciente de sus responsa-
bilidades, debe concentrar su esfuerzo en el sanea-
miento del medio y en la investigación médica. Sin
saneamiento no hay posibilidad de mejorar el nivel
sanitario de la población, y a este respecto estamos
totalmente de acuerdo con el Director General
cuando propugna que evitemos la tendencia a dis-
persar nuestros esfuerzos en diversos sectores. Sería
preferible limitarse a emprender una labor concreta;
el éxito de esta primera acción limitada prepararía
el camino para un plan de conjunto más vasto. Por
otra parte, en vez de ejecutar proyectos de saneamiento
del medio rural, sería tal vez mejor ejecutar programas
para mejorar la salubridad de los distritos urbanos,
en los que es más fácil obtener resultados rápidos y
espectaculares, capaces tanto de estimular después
las iniciativas de las zonas rurales.

En cuanto a la investigación médica, he oído con
deferencia y atención las importantes observaciones
que se han hecho sobre este particular. Por el momento,
me limitaré a señalar una vez más el estado de la inves-
tigación en países que se califica de insuficiente desa-
rrollados. Muchas enfermedades que presentan espe-
cial interés para los investigadores se observan preci-
samente en esos países que no disponen de los recur-
sos necesarios para llevar a cabo largas investigaciones
y que, sin una ayuda exterior, no podrían realizarlas.
A este respecto, merece mencionarse otro dato :
muchos investigadores competentes, originarios de
esos países, se ven con frecuencia obligados, a causa
de los limitados medios de que disponen y por su
legítima preocupación de mejorar su valía profesio-
nal, a trabajar en países con equipo técnico más
perfecto. Fuera de su país, orientan sus investigaciones
hacia otras esferas, apartándose asf de los esfuerzos
nacionales. Dicha tendencia contribuye también a
agravar en tales países la escasez de personal sanitario
competente. De ello se desprende, en función de la
cooperación internacional, la conveniencia de ayudar
a los hombres de ciencia de cada nación a realizar
investigaciones en su propio país, proporcionándoles
los medios adecuados. Este punto merece ser tenido
en cuenta al elaborar el plan de intensificación de las
actividades de la Organización a ese respecto.

En general, todos los proyectos a que acabo de refe-
rirme, trátese de programas de lucha contra las
enfermedades transmisibles o de planes para inten-
sificar la investigación y el saneamiento del medio,
se encaminan, en definitiva, a reducir esa desigualdad
en las condiciones de vida de los pueblos, que divide
profundamente al mundo actual.

El señor Director General ha subrayado pertinen-
temente este aspecto del problema. Puesto que el mejo-
ramiento de la situación sanitaria de los países insu-
ficientemente desarrollados constituye el objeto de
nuestras constantes preocupaciones, nuestra Organi-
zación podrá, gracias al esfuerzo conjugado de todos
sus Miembros, ayudar a esos países a resolver sus
propias dificultades. Así, en medio de la complejidad
y de la diversidad de las situaciones nacionales, la
Organización Mundial de la Salud alcanzará gradual-
mente el objetivo internacional que todos anhelamos :
conducir a todos los pueblos del mundo al nivel de
salud más elevado posible.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Tran -Vy. Invito a ocupar la tribuna al delegado
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presi-
dente, señores delegados : Permítanme en primer
término felicitar a nuestro respetado Presidente,
Sir John Charles, por su elección al alto puesto de
Presidente de esta Asamblea.
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La delegación de la Unión Soviética ha oído con
gran atención e interés el informe del Director Gene-
ral, Dr Candau, sobre las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud en 1958. Los datos que
figuran en el informe anual reflejan la importancia
y el prestigio cada vez mayores de la Organización
en cuanto a la solución de los problemas sanitarios del
mundo. Merece también señalarse la conclusión del
Director General de que los Estados Miembros tienen
creciente confianza en la Organización.

Permítanme formular algunas observaciones sobre
el informe.

No es meramente casual que el problema de la
erradicación del paludismo ocupe un puesto central
en el informe. Se trata en verdad de un importante
problema sanitario y mundial que sólo puede resol-
verse si aunamos nuestros esfuerzos y a condición
de que la acción de los servicios sanitarios nacionales
sea apoyada por la Organización. Es conveniente que
las fuerzas y los medios de que dispone nuestra Orga-
nización para resolver ese problema se apliquen
en primer lugar a regiones donde más se necesite la
ayuda y donde la acción de los servicios sanitarios
nacionales sea insuficiente. Hago esta observación
porque la situación actual en cuanto a la erradicación
del paludismo muestra una gran desigualdad entre los
resultados obtenidos en diversos países, mientras
que la erradicación, que es el objetivo último del pro-
grama, debería conseguirse en todas las zonas apro-
ximadamente al mismo tiempo. Creo que deben
tenerse en cuenta estas consideraciones al elaborar
planes prácticos para los años venideros.

Digno también de aprobación es el estudio de las
repercusiones financieras, administrativas y técnicas
del programa de erradicación mundial de la viruela
aprobado el pasado año por la Organización. El grave
brote de viruela producido en 1958 en el Pakistán
pone de manifiesto la gran importancia de este pro-
blema y la necesidad de intensificar los esfuerzos de
la Organización Mundial de la Salud para resolverlo,
sobre todo teniendo en cuenta que la viruela es una
de aquellas infecciones en que los casos provenientes
del extranjero (peligro que se desarrolla con los
modernos medios de comunicación) pueden anular
los éxitos conseguidos anteriormente.

La delegación de la Unión Soviética comprueba con
satisfacción que se ha ampliado la esfera de activi-
dades de la Organización Mundial de la Salud res-
pecto de una serie de problemas y, en particular,
con la inclusión en su programa de problemas sani-
tarios tan importantes como las enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer y el empleo pacífico de la energía
atómica en la sanidad y la medicina. Al mismo tiempo,
hemos de insistir en que, al enfrentarse con estos pro-
blemas han de utilizarse racional y económicamente
los recursos disponibles, que nunca serán ilimitados.
Por consiguiente, es preciso emplearlos con la máxima
eficacia. Para emplear una expresión matemática,
tenemos un problema especial de análisis matemático,

que consiste en obtener el máximo con el mínimo
gasto de recursos. Como se sabe, en matemáticas es
posible en general resolver este tipo de problemas.
Puede resolverse en este caso concreto; y la solución
se encontrará si gastamos el máximo de nuestros
recursos en proyectos prácticos en los países, mientras
observamos la máxima economía en los gastos desti-
nados a servicios administrativos. Creo que también
en este punto el Director General y la Secretaría
hallarán la solución correcta si se proponen como
objetivo principal coordinar los trabajos científicos
y prácticos del personal sanitario en los diferentes países
para la ejecución de la tarea fundamental que estas
difíciles cuestiones plantean. Estoy también conven-
cido de que cada país hará todo lo que esté en su
mano para resolver esos problemas sanitarios de orden
mundial.

En lo que respecta a la Unión Soviética, estamos
dispuestos no sólo a compartir la experiencia que
hemos adquirido en la lucha contra las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer y otras causas principales
de mortalidad, sino también a participar en el pro-
grama general de investigación y en las medidas
prácticas que aquí se han de determinar conjunta y
colectivamente.

En lo que se refiere al empleo pacífico de la energía
atómica en la medicina y en la práctica sanitaria, no
sólo tienen importancia los aspectos puramente
médicos (con lo cual designo la utilización de la ener-
gía atómica para fines curativos y de diagnóstico),
sino también los de salud pública, es decir, la exten-
sión de las investigaciones a los efectos de los desechos
radiactivos sobre la salud humana.

Por supuesto, todos estos problemas serán objeto
de examen cuando comencemos el estudio de uno de
los principales puntos de nuestro orden del día :
el Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica.

No puedo tratar ahora de cada una de las secciones
del extenso informe redactado por el Director General;
me limitaré únicamente a señalar que la intensifi-
cación de la colaboración internacional es, no sólo
necesaria, sino inevitable, si verdaderamente queremos
hallar solución a muchos problemas.

Uno de ellos, además de los ya mencionados, es el
de la gripe. El Comité de Expertos que se reunió
el año pasado reconoció que únicamente mediante
los esfuerzos conjuntos de expertos procedentes de
varios países podrá estudiarse adecuadamente esa
infección verdaderamente mundial. En esa reunión
del Comité de Expertos se abordó la preparación
de un programa para coordinar la investigación y
las actividades. No puedo decir con absoluta certeza
que tal programa sea perfecto, aunque sólo sea porque
personalmente participé en su redacción. Tal vez
por eso mismo quisiera tener la seguridad de que este
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importantísimo problema será constantemente objeto
de la atención de la Organización. Estoy convencido
de que, incluso en el estado actual de los conocimientos
acerca de la gripe, se podrían lograr éxitos bastante
mayores si se coordinase más sistemáticamente la
acción de los expertos.

Podría terminar con esto mi intervención, pero un
párrafo del informe del Director General (el tercer
párrafo de la página 15) me obliga a dar algunas expli-
caciones. El párrafo se refiere a las dificultades con
que un grupo de expertos tropezó para comprender
la índole esencial del sistema sanitario soviético,
cuando el año pasado estudió esos servicios conforme
a un programa especialmente organizado. No es
difícil, a mi juicio, entender la idea fundamental de
los servicios sanitarios de la Unión Soviética, una vez
que se han entendido correctamente los principios
en que se inspiran. Esos principios fueron formulados
hace más de cuarenta años, en los primeros años de
existencia de nuestro Estado Soviético. Asistencia
médica gratuita universal y de alta calidad para todos
los ciudadanos, ejecución de medidas en todo el
país para la mejora de las condiciones sanitarias,
con objeto de erradicar las causas de enfermedad en
la sociedad, consecución de condiciones más salu-
dables de trabajo y de existencia : tales son los prin-
cipios fundamentales sobre los que se fundaron los
servicios sanitarios soviéticos. Ahora tenemos la
satisfacción de recoger el beneficio de esos principios,
a base de los cuales los servicios sanitarios soviéticos
han constituido un potente sistema de establecimientos
curativos y sanitarios equipados con medios modernos
para el tratamiento y la prevención de las enfer-
medades. Más de 350 000 médicos trabajan en los
servicios sanitarios soviéticos, es decir, un médico
por cada 600 habitantes.

Resultado de la aplicación sistemática del método
profiláctico, que es el principio orientador del sistema
sanitario soviético, es la erradicación de muchas enfer-
medades, una reducción constante de la tasa de
mortalidad y un aumento continuo del nivel sanitario.
Desde hace ya muchos años, la tasa de mortalidad de
la URSS no ha sobrepasado el 7,5 por mil personas,
a pesar de que antes de la Revolución era superior
al 30 por mil.

Se registra un descenso constante de la mortalidad
infantil. Se ha estabilizado la tasa de natalidad que,
durante los últimos años, ha sido de 25 por mil. La
tasa de matrimonios es ahora de más de 21 por mil
habitantes cada año. La situación actual de los ser-
vicios sanitarios nos permitirá, durante el próximo
periodo de siete años, realizar nuevos esfuerzos enca-
minados a erradicar varias enfermedades infecciosas y
a reducir considerablemente la incidencia de aquellas
contra las cuales aún no se han descubierto medios
radicales de lucha. Los esfuerzos de los trabajadores
sanitarios continuarán con el apoyo de un extenso
programa de investigación médica. En el periodo de
siete años se reforzará considerablemente el material

y el personal de los servicios sanitarios soviéticos.
Por ejemplo, esperamos tener al final de los siete
años 500 000 médicos, en lugar de 350 000, y dos mil-
lones de camas de hospital en lugar de 1 500 000.
Se duplicará o triplicará la producción de la industria
de equipo y suministros médicos, y los medicamentos
y el equipo más importantes serán cinco o seis veces
más numerosos. No dudamos que estas mejoras
garantizarán éxito en la ejecución de las tareas de pro-
tección sanitaria de nuestro pueblo, que los servicios
sanitarios soviéticos se han propuesto.

En lo que se refiere a la estructura de nuestro sis-
tema sanitario, aunque en todo el país está basado
en los mismos principios, tratamos de darle máxima
flexibilidad, para que pueda tener igual eficacia en
las partes centrales del país habitadas por rusos,
ucranianos y bielorrusos, que en el Cáucaso, con su
gran número de nacionalidades y grupos nacionales
diferentes, en las vastas regiones de Siberia de clima
riguroso, como en la cálida Asia central donde habi-
tan pueblos de una antigua cultural oriental. Creemos,
pues, que los principios de los servicios sanitarios
soviéticos son sencillos e inteligibles. Nos gustaría,
no sólo hablar acerca de dichos servicios, sino también
mostrarlos a cuantos deseen visitar nuestro país
y sus diversas regiones.

Permítaseme, para terminar, manifestar la esperanza
de que nuestros deseos y los deseos de todos los dele-
gados que han intervenido en la Asamblea se reflejen
en nuestra futura labor conjunta en persecución
de los altos y humanos objetivos para los que fue
creada la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias, Pro-
fesor Zhdanov. Tiene la palabra el delegado de Francia.

El Dr CAYLA (Francia) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y seño-
res : La delegación francesa ha estimado siempre que,
además de los debates en las comisiones, el debate
general en la Asamblea plenaria es muy útil, porque da
ocasión para exponer vastos criterios. Ese mismo
espíritu nos anima hoy. Queremos dar a conocer
nuestro parecer sobre la labor realizada por la Orga-
nización Mundial de la Salud a lo largo del año 1958
y formular las reflexiones que nos sugiere la activi-
dad de la Organización.

La delegación francesa ha leído con el mayor inte-
rés el informe del Director General y se asocia plena-
mente a los elogios de las demás delegaciones acerca
de este importantísimo trabajo en que se nos presen-
tan, no sólo una síntesis de las actividades de la Orga-
nización en las distintas partes del mundo, sino tam-
bién las conclusiones que de ellas se desprenden.
Deseo declarar cuánto hemos apreciado la sinceridad
del informe del Director General, quien no disimula
ninguna de las dificultades sobrevenidas en el cum-
plimiento de su tarea, ni oculta que en bastantes
aspectos la situación es francamente crítica. Como
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ejemplo cita la insuficiencia del saneamiento del medio
y la aguda escasez de trabajadores competentes. Con
demasiada frecuencia, la construcción de hospitales
y dispensarios adquiere más importancia que la ins-
trucción y la formación del personal. La delegación
francesa quiere felicitar muy especialmente al Director
General por haber subrayado esas dificultades.

Pero existen, a nuestro juicio, otras dificultades.
Nos detendremos un instante en la que nos parece
de importancia para la política de nuestra Organi-
zación. A propósito del saneamiento del medio, el
Director General se expresa así en su informe :
« Se ha tenido la impresión de que hasta cierto punto
acaso se hayan dispersado en demasía los esfuerzos
de la OMS y de que quizá en lo sucesivo conviniera
concentrarlos en un solo objetivo bien definido, como
el abastecimiento de agua potable, lo que podría ser
más eficaz para dar el necesario impulso a una amplia
campaña y atender al mismo tiempo una insistente
demanda de las poblaciones ». A nuestro juicio,
esta frase no debería aplicarse únicamente al sanea-
miento del medio, sino a toda nuestra política y a
todas nuestras actividades, cuyos múltiples aspectos
están perfectamente expuestos en el informe del
Director General.

El décimo aniversario de nuestra Organización
marcó una etapa en nuestro camino. La tarea que
queda por realizar es todavía muy importante. Se
explica fácilmente que, estimulada por el éxito conse-
guido, nuestra Organización haya querido propo-
nerse nuevos fines. Al programa de erradicación del
paludismo, cuyo financiamiento aún no está comple-
tamente asegurado y para el que no es posible fijar
el periodo terminal, se ha añadido un programa de
erradicación de la viruela; y se han emprendido estu-
dios con objeto de preparar un método de erradica-
ción de la tuberculosis. Simultáneamente, el sanea-
miento del medio figura en primera línea entre los
problemas planteados, lo mismo que el estableci-
miento de un programa de investigación que será,
en el curso de esta reunión, objeto de interesantes
debates. Asistimos asf a una multiplicación de los
proyectos, hasta el punto de que parece llegado el
momento en que, ante la amplitud y la multiplicación
de las tareas, se impone la necesidad de escoger.
Por falta de medios, la extensión continua de los pro-
gramas puede en definitiva redundar en detrimento
de la eficacia. Sin duda, las necesidades son enormes
y los peligros que amenazan a la salud del hombre
no son los mismos en todas partes; y, por ello, la
elección, por otra parte muy difícil, corre el riesgo
de postergar a ciertos países respecto de otros. Nos
ha parecido útil enfrentar a la Asamblea con este pro-
blema y sugerir que concentre sus esfuerzos sobre
objetivos bien delimitados, sin emprender ninguna
nueva acción importante hasta que se hayan logrado

resultados apreciables y permanentes en los sectores
que tienen prioridad. Pese a nuestro legitimo deseo de
aumentar rápidamente nuestras actividades, deseo
que imponen las necesidades reales de los pueblos,
tememos encontrarnos en la imposibilidad de ejecutar
todos los proyectos que se discuten actualmente.

El ejemplo del programa de investigaciones presen-
tado nos permitirá ilustrar esta manera de enjuiciar
el problema. Todos estamos, en efecto, de acuerdo en
estimar que la ampliación de la investigación médica
constituye una actividad indispensable para nuestra
Organización. A fin de responder a esta actitud de la
Asamblea, el Director General redactó un documento
en el cual figura el catálogo de las investigaciones que
pueden emprenderse bajo los auspicios de la OMS.
El cálculo provisional muestra que el coste de dicho
programa será muy elevado. Comprendemos las preo-
cupaciones de ciertas delegaciones que no ven sin
inquietud el gran aumento del presupuesto de la
Organización; pero, por otra parte, son los resul-
tados de las investigaciones los que alimentan
nuestras actividades y nos proporcionan el éxito.
Sin embargo, estas investigaciones necesarias para
el desarrollo y el aumento de la eficacia de la
Organización Mundial de la Salud deben empren-
derse dentro de los límites de nuestros medios. Es de
temer que todos los trabajos de investigación inscritos
en el programa no puedan llevarse a cabo simultá-
neamente. Parece lógico, por tanto, antes de tomar
una decisión que comprometa el porvenir, proceder
por etapas, poner en marcha un programa de investi-
gaciones en dos o tres sectores determinados y lan-
zarse a una acción de conjunto solamente cuando los
primeros trabajos hayan producido resultados satis-
factorios.

Para terminar, permítanme recordarles un prover-
bio : « El que mucho abarca, poco aprieta ». No creo
que un proverbio equivalga a un argumento. Como ha
recordado el señor Presidente en su brillante discurso,
eso sería emplear un método de razonamiento conde-
nado desde hace mucho tiempo por Bacon. Pero los
proverbios, por tener equivalentes más o menos
exactos en todas las lenguas, constituyen un modo
de expresión que puede ser comprendido universal-
mente. Los proverbios tienen también la ventaja de
la concisión. Hubiera podido, para no abusar de su
paciencia, sustituir mi exposición por el enunciado de
ese proverbio. Como no lo he hecho así, les ruego
que me excusen y les agradezco su atención.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Cayla. Tiene la palabra el delegado de los
Estados Unidos dé América.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados Todos los miembros de nuestra delegación
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quieren sumarse a las manifestaciones hechas por los
delegados de otros países y felicitar al Presidente por
haver sido elegido para ocupar tan elevado cargo.
Creemos firmemente que las eminentes cualidades de
director que ha demostrado durante varios años, no
sólo en su pais, sino en el mundo entero, su fuerte
personalidad, su ecuanimidad y su fino sentido del
humor le servirán en esta función y honrarán a la
Asamblea que le ha elegido, así como al Gobierno
y al pueblo del Reino Unido.

Los miembros de nuestra delegación han examinado
atenta y minuciosamente el informe del Director Gene-
ral. El resumen presentado por el Director General
refleja, como de costumbre, su relevante personalidad
y su competencia manifiesta. Compartimos con
nuestros colegas un cálido sentimiento de orgullo
y de satisfacción por los notables progresos realizados
y por ese excelente y bien concebido informe que no
sólo revela los progresos logrados en los once últimos
años, sino que presenta meditados planes e ideas
útiles para un fecundo porvenir. Además, ese informe
es el resultado de la satisfactoria experiencia de ochenta
y ocho naciones que han aprendido a colaborar para
el bien común y a fin de proteger la vida y la salud
de los pueblos a cuyo servicio estamos. Hay en ese
informe, así como en las bien fundadas estadísticas que
lo acompañan, un significado más grave y profundo,
que a menudo propendemos a olvidar. Tras las esta-
dísticas, como ha dicho esta mañana el delegado de
la República Arabe Unida, hay seres humanos, pue-
blos, personas cuyas vidas hemos ayudado a proteger.
Tras las estadísticas hay niños que ríen, juegan y
gozan de la vida, gracias a la labor de usted y de sus
colegas, e invalideces que se han impedido o corregido
a consecuencia de esta labor. Tal es el verdadero
sentido y el ideal de nuestra labor y de nuestros pro-
gresos; y mientras haya seres humanos que sufran de
enfermedades, de incapacidad y de muerte, nuestro
trabajo no habrá terminado.

El pasado es un prólogo. Nuestras esfuerzos deben
ser aún más vigorosos y eficaces el próximo mes, el
próximo año y los años venideros; podermos estar
complacidos con los progresos que hemos logrado,
pero nunca sentirnos satisfechos. Mucho más se
puede y se debe hacer. Por consiguiente, mis obser-
vaciones no se refieren al pasado, sino, lo que es más
importante, al porvenir, con todas las dificultades y
responsabilidades que nos plantea.

Nuestra delegación cree que, en realidad, la Orga-
nización Mundial de la Salud da al mundo la orienta-
ción sanitaria que ochenta y ocho Estados Miembros
esperan de ella. Me complazco en comunicar que en
mi país, como en otros países, su reputación y su
prestigio siguen aumentando a un ritmo acelerado,
ya que tanto el público como los profesionales reco-
nocen los resultados que ha logrado en el pasado
y su glorioso porvenir.

Tengo el placer de comunicar que la delegación
de los Estados Unidos apoya plenamente la cifra
presupuestaria para 1960 propuesta por el Director
General. Entre las muchas actividades acerca de las
cuales ha informado el Director General, hay tres
que nuestra delegación quiere comentar en especial :
la erradicación del paludismo, la investigación médica
y el saneamiento del medio. No queremos restar im-
portancia a otros programas importantes y esenciales.
No obstante, en esos tres campos hemos de hacer
frente a difíciles decisiones, que requieren iniciativas
enérgicas y la firme decisión de resolver graves proble-
mas sanitarios, y de establecer sólidos cimientos para
el porvenir.

En lo que respecta a la erradicación del paludismo,
es impresionante la suma de actividades emprendidas
y estimuladas en gran parte por la Organización
Mundial de la Salud, en diversas regiones palúdicas
del mundo. Esta lucha ha despertado interés en todas
partes y ha determinado tangibles progresos. El
Director General ha señalado las dificultades inherentes
a todo programa del volumen y de la complejidad
de éste. Podemos perder la batalla, por hacer dema-
siado poco y demasiado tarde; para evitarlo es menes-
ter considerar la erradicación del paludismo como
una cuestión de urgencia mundial y que todos los
gobiernos adopten medidas excepcionales. La subsis-
tencia del paludismo en cualquier país plantea un
problema nacional, que ha de tratarse mediante el
esfuerzo de todo el país, bajo la dirección de los ser-
vicios sanitarios nacionales. Cuando se haya logrado
la participación de toda la nación en los programas
de cada país, podremos tener confianza en la conse-
cución de nuestro objetivo común : la erradicación
del paludismo.

Tengo la satisfacción de decir que los Estados
Unidos seguirán apoyando el programa de erradica-
ción del paludismo, tanto financieramente como por
otros medios.

La intensificación de las investigaciones médicas
y sanitarias fue una de las cuestiones en que fijó su
atención la I la Asamblea Mundial de la Salud. Adver-
timos con placer y satisfacción que el Director General
nos ha presentado un informe especial sobre este
punto. Nuestro Presidente, en su discurso inaugural
de ayer, subrayó con palabras elocuentes la impor-
tancia de la investigación sanitaria para todos los
países. Ayer y hoy varios delegados se han referido
a la importancia de fomentar los programas de inves-
tigación. Es manifiesto que se trata de un asunto de
interés primordial para el mundo entero. Esperamos
que se discutirá a fondo este tema en la Comisión
del Programa y del Presupuesto. Me limitaré ahora a
formular algunas observaciones de carácter general.
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Incumbe a la OMS en la investigación un papel de
amplia orientación, que abarque todos los aspectos
técnicos y administrativos de la elaboración y de la
ejecución del programa. En lo que debe ponerse
mayor empeño, como ha sugerido el Director General,
es en la elaboración, el estímulo, el fomento y la coor-
dinación de los programas; pero, a nuestro entender,
en estas actividades deben estar también comprendidos
la acción directa y los programas de investigación
patrocinados conjuntamente con los Estados Miem-
bros en materias que sean lógicamente de la compe-
tencia de la OMS.

Nos congratulamos de que en el proyecto del Di-
rector General se dé un lugar preferente a la investi-
gación acerca de las enfermedades transmisibles.
Estados convencidos de la necesidad de investiga-
ciones prácticas, en particular para resolver los pro-
blemas que se plantean en la lucha y la erradicación
de enfermedades como el paludismo, la lepra, la esquis-
tosomiasis, la tuberculosis, la tripanosomiasis y otras.
Las actividades en materias tales como el saneamiento
del medio, la educación sanitaria y la administración
de salud pública, deben estar también comprendidas
en el término «investigación sanitaria ». Estas inves-
tigaciones, además de llevarse a cabo en los labora-
torios, han de hacerse en las aldeas, en la selva y en
los canales de riego, dondequiera que se planteen
estos problemas.

Me es muy grato comunicarles que el Presidente
Eisenhower ha pedido al Congreso que asigne créditos
para el programa de investigaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud dedicó tam-
bién su atención al saneamiento del medio y pidió
al Director General que preparara in informe
especial sobre la cuestión y lo presentara a la actual
Asamblea. Este tema es otro de los principales motivos
de preocupación de muchas administraciones sanita-
rias nacionales. En las observaciones que formularon
ayer sobre el informe del Director General, los dele-
gados de Nigeria, Cuba, Guatemala y otros países
pusieron de relieve el problema del suministro de agua.
Estamos convencidos de que en la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto se examinará detalladamente
este punto.

Disponer de agua potable en cantidad suficiente es
indispensable para el progreso sanitario. Además,
el agua es la clave de la lucha contra la mayor parte
de las enfermedades diarreicas, que indudablemente
constituyen uno de los más importantes problemas
sanitarios mundiales. El agua potable no es sólo
una necesidad, es una exigencia apremiante en todas
partes.

Reconociendo la importancia mundial del sumi-
nistro de agua potable para proteger las vidas humanas
e impedir la enfermedad, el Presidente ha pedido
también al Congreso de los Estados Unidos que vote
créditos para apoyar las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud en esta materia.

Las contribuciones que mi Gobierno se ha propuesto
aportar a la investigación y al suministro de agua
potable tienen la finalidad de dar impulso, o de servir
de punto de partida, a las actividades cuyo alto orden
de prioridad ya ha determinado el órgano rector
de la Organización Mundial de la Salud. A partir
del año próximo, nuestro apoyo permanente a esos
programas dependerá del interés general que hayan
demostrado otros Miembros de la Organización
y de su participación en estos proyectos. Confiamos
y esperamos en que esas actividades vitales figurarán
en buen lugar en el presupuesto ordinario de la OMS.

Señor Presidente : Usted recordará seguramente que
ya tuve ocasión de señalar la importancia que atri-
buyo, y que atribuye mi delegación, a las grandes
posibilidades que ofrece la celebración del Año
Internacional de la Salud. Estoy convencido de
que, mediante un aumento considerable de la
actividad nacional bajo la dirección de la OMS,
podemos esperar que se logren grandes progresos en
lo que atañe a la salud pública durante ese Año, que
culminará en un gran Congreso Mundial de Salud
Pública.

Creo, señor Presidente, que vamos a entrar en un
periodo sumamente prometedor para la salud de
todos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Doy las gracias
a nuestro distinguido Presidente, Dr Burney, por sus
observaciones. Tiene ahora la palabra el delegado
de Venezuela.

El Dr MENDOZA (Venezuela) : Señor Presidente,
señores delegados : Permítame, señor Presidente,
que una nuestra voz y la de nuestra delegación a las
tantas que se han pronunciado hoy para llevar el
sentimiento de nuestra más profunda admiración por
el hermoso discurso con el cual usted ha descorrido
las cortinas de esta magna Asamblea; discurso, por
otra parte, lleno de conceptos admirables que ser-
virán de mucho y que auguran para su gestión admi-
nistrativa oportunidades magníficas. Igualmente quiero
hacer llegar hasta el Director General la simpatía
de nuestra delegación y nuestras felicitaciones por el
informe enjundioso con que reseña en forma tan
metódica y disciplinada los grandes esfuerzos que
realiza la Organización Mundial de la Salud por el
bienestar de los pueblos del mundo.

No quiero detenerme en forma alguna a hacer
una relación de cuantas cosas podrían reseñarse del
progreso y de la evolución de la sanidad en mi país.
Quiero, sin embargo, referirme a algunos puntos
en relación con el informe del Director General.
Creemos que una de las tareas fundamentales de la
Organización Mundial de la Salud es el fortaleci-
miento de los servicios de sanidad nacionales y que
esta política se ha encaminado preferentemente a
fomentar en una forma bastante decidida la prepa-
ración de personal para servir en los diferentes niveles
de la administración sanitaria de los paises que así
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lo necesitan. Hay una cifra muy elocuente de este
informe que lleva hasta el número 10 000 casi los
becarios, y ello es incuestionablemente una esperanza
más para que este tipo de programa, lejos de ser
subestimado, continúe en aumento, puesto que, evi-
dentemente, todos los países, especialmente aquellos
similares al nuestro, carecen considerablemente del
personal técnico necesario para avanzar programas
de salud pública.

En este terreno, mi país acaba de crear la Escuela
de Salud Pública dentro de la Facultad de Medicina
de la Universidad Central de Caracas. En ella ha cen-
tralizado todas las operaciones docentes de la forma-
ción de su personal calificado y ello no es otra cosa
que la ratificación de que en mi país se ha hecho un
esfuerzo por más de veinticinco años con el propósito
de establecer la carrera de la administración sanitaria,
abriendo oportunidades, así, a nuestros jóvenes médi-
cos y beneficiando, por lo tanto, al país en forma
primordial.

Quiero referirme igualmente a uno de los temas
que, incuestionablemente, centralizan la atención de
esta magna Asamblea, y es aquel que está relacionado
con la erradicación del paludismo. Nosotros, que
fuimos un país castigado por la malaria, podemos
hoy ufanamos de poseer, quizá, el área de mayor
erradicación en ningún país de zona tropical. De los
casi 600 municipios primitivamente maláricos, sola-
mente en el último año 60 de ellos dieron algunos
casos autóctonos. Esperamos, y tenemos gran fe en
ello, que dentro de dos años habrá concluido en forma
radical el trabajo de la erradicación de la malaria
en nuestro país. Dentro de este mismo terreno hemos
querido prestar colaboración en la medida de nuestras
posibilidades a cuantos países han solicitado becas
para realizar estudios en nuestra Escuela de Mala -
riología, dependiente de la División de Malariología
del Ministerio de Sanidad. Acaba de terminar el 140
curso internacional de malaria, y con ello se elevan
a casi 400 los médicos de todos los países que nos han
visitado y esperamos que nuestro Gobierno siga
manteniendo las oportunidades para que países
que lo deseen puedan enviar sus becarios a hacer
su postgrado en malariología.

Se ha dicho, y esto dentro de la más pura ortodoxia
sanitaria, que hacer salud es hacer bienestar. Sin embar-
go, no siempre esta premisa se ha realizado y aun, frente a
los programas más avanzados de salud pública, ante
aquellos programas mejor logrados y de resultados
más espectaculares, no siempre hemos podido decir
que junto a ellos hemos proporcionado igual suma
de bienestar. Esto es tan verdadero como que muchos
de los programas de salud que suelen ser impuestos
no logran despertar la colaboración absoluta del
individuo que se beneficia de ellos y ello ha propor-
cionado en determinadas circunstancias el que un
programa, llevado hasta la saturación, no ha podido
pasar de cierto limite y los beneficios no han podido
ser tan altos como se deseaba. Es decir, no ha habido

una captación suficiente del programa por falta
indiscutible de colaboración del individuo o prepara-
ción de él. Podíamos decir, y esto, naturalmente, con
la experiencia que poseemos en nuestro país, que
nuestro progreso está condicionado fundamentalmente
por la erradicación de la maladia y por el descenso
progresivo de la mortalidad infantil, además de cierta
prosperidad fiscal de que disfruta el país, y que después
de lograr cierto límite en este descenso progresivo
de la mortalidad infantil, mientras no mejoremos las
condiciones sociales de nuestro pueblo, no podemos
descender estos coeficientes del límite al cual los hemos
traído. Por ello, nuestro Gobierno está empeñado en
desarrollar una política de bienestar paralela a los
programas de salud pública, política que se resume
dentro del concepto nuevo de la organización y el
desarrollo de las comunidades como producto de
fomentar en el individuo el deseo de su mejoramiento
y de incorporarle definitivamente a ser el factor pri-
mordial de su propio bienestar. Si se lograse esto,
incuestionablemente que los gastos en programas se
reducirían y estoy seguro que alcanzarían a una mayor
densidad de población.

Con el optimismo despertado en la Asamblea por
el hermoso discurso de nuestro Presidente, así con-
forme al clima que se barrunta sobre el matiz social
que quiere imprimirse a los programas estrictamente
de salud pública, creemos y estamos confiados de que
la condición social de muchos de los habitantes del
globo mejorará, puesto que es indispensable ello
para que pueda haber un buen aprovechamiento de
tales programas. Si esto fuese así sentiríamos verda-
deramente con gran halago que la OMS cumple
con esa aspiración fundamental que condiciona su
existencia, que hacer salud es hacer también bienestar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Mendoza. Tiene la palabra el delegado del
Pakistán.

El Dr AFRIDI (Pakistán) (traducción del ingles):
Señor Presidente, señores delegados : Permítaseme
señalar que, habiendo agotado los delegados que me
han precedido en el uso de la palabra toda la gama de
frases de felicitación, me hallo en una situación
desventajosa para encontrar expresiones que conven-
gan en esta ocasión. Pero a pesar de este inconveniente,
siento que faltaría a un agradable deber si no presen-
tara a Sir John Charles, así como a los distinguidos
vicepresidentes, con palabras sencillas pero sinceras,
la cordial felicitación de mi delegación por haber
sido elegidos para desempeñar cargos tan elevados
y honrosos en la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

Pasando al examen de los puntos 11 y 12 del orden
del día, estimo venturosa la oportunidad que tengo
de participar en las deliberaciones de esta eminente
Asamblea precisamente en este año. Como ha señalado
acertadamente el Director General, la evolución
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considerable y Ios progresos logrados por la Organi-
zación en un decenio le han permitido llegar a la
etapa en que es necesario tomar decisiones sobre
ciertas cuestiones importantes que podrían entrañar
un apartamierito de las normas y prácticas seguidas
anteriormente. Estoy convencido de que todos nos
damos cuenta de nuestra inmensa responsabilidad
a este respecto y sabemos que de nuestras delibera-
ciones y de nuestro juicio depende el porvenir de la
Organización. Nuestra delegación se percata perfec-
tamente de esta responsabilidad y ofrece, con toda
modestia, la promesa de su plena e incondicional
cooperación.

Los oradores que me han precedido en esta tribuna
han examinado detenidamente los principales aspectos
del informe del Director General para el año 1958
y sus propuestas para 1960. Sólo me resta sumarme
a ellos y felicitar al Director General por la maestria
con que ha orientado las actividades de la Organiza-
ción en el transcurso de otro año de éxitos. Su informe
revela claramente el espíritu dinámico de la Organi-
zación y su constante avance hacia nuevos horizontes.
Así concibo yo el progreso de la Organización Mun-
dial de la Salud, no por bruscos saltos en su actividad
cada decenio.

Mi delegación comparte la opinión del delegado de
los Países Bajos, que estimó que los resultados obte-
nidos este año tienen tanta importancia que exigen
un estudio más profundo y detenido que el que de ellos
hemos podido hacer. Ese estudio tal vez sea posible
cuando llegue el momento de examinar en las comi-
siones principales aquellos resultados. Mientras tanto,
me limitaré a referirme sucintamente a uno o dos
aspectos característicos.

El primero es el que se refiere al programa de erra-
dicación del paludismo. Sentimos la más alta admi-
ración por lo que la Organización ha logrado en esa
materia. Pero no debemos dormirnos sobre los laure-
les, pues el peligro no está conjurado en manera alguna.
Por experiencia personal puedo decir que hay que
hacer esfuerzos ininterrumpidos durante muchos
años antes de que pueda sojuzgarse al temible mons-
truo. En esos esfuerzos pido a la Organización que no
olvide a mi pals, ya que estoy autorizado para declarar
que en adelante mi Gobierno adoptará una política
de erradicación del paludismo. Al tomar esta deci-

sión, el Gobierno del Pakistán conoce perfectamente
la gigantesca tarea que le espera. Confiamos, no
obstante, en que la Organización Mundial de la
Salud y otros organismos internacionales de ayuda
nos tenderán una mano amiga para asistirnos en el
cumplimiento de este deber hacia nuestro país y los
países vecinos.

El Gobierno del Pakistán ha decidido también
emprender una campaña de erradicación del flagelo
de la lepra, enfermedad que ha hecho estragos en
ciertas regiones del país durante muchas generaciones
y ha traído consigo el terrible y pavoroso estigma de
la intocabilidad y de la segregación racial.

En lo que se refiere a la investigación médica, esta-
mos en principio plenamente conformes con el pro-
grama propuesto. Sin embargo, nuestra delegación
recomienda que se proceda con prudencia y gradual-
mente en la ejecución de ese programa, de modo que
la laudable actividad internacional se una a los es-
fuerzos de los investigadores nacionales sin dar lugar
a ninguna sospecha de intrusión o de imposición.
Aprobamos con entusiasmo el programa de intensos
estudios sobre radiobiología, en particular en lo que
respecta a los efectos nocivos de las radiaciones en
los organismos vivos y a la adopción de métodos
prácticos para combatirlos.

La formación de personal médico y paramédico
plantea un grave problema en nuestro país y en otros
que se hallan en condiciones análogas. Por consi-
guiente, mi delegación ve con particular agrado la
propuesta de formar personal de los Estados Miem-
bros homólogo al de la Organización Mundial de la
Salud. Somos decididos partidarios de la creación
de centros regionales de formación y de otros pro-
yectos destinados a acelerar la capacitación de traba-
jadores sanitarios y de técnicos de diversas categorías.

Por último, señor Presidente, séame permitido
expresarle mi profundo agradecimiento por la ayuda
que mi país ha recibido hasta ahora de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y decirle que confiamos en
que ese esfuerzo de colaboración se intensificará
en el porvenir.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas gra-
cias, Dr Afridi.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Lunes, 18 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Admisión de Colombia como Miembro de la Orga-
nización Mundial de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del ingles): El primero
de los dos puntos del orden del día de hoy es la

elección de Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo;
el segundo, la continuación del debate sobre los puntos

11 y 12.
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Antes de abrir el debate, tengo que darles una noti-
cia particularmente grata. El 14 de mayo Colombia
ha hecho entrega al Secretario General de las Naciones
Unidas de un instrumento oficial de aceptación
de la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud y, en virtud de las disposiciones de los Ar-
tículos 4 y 79 de la Constitución, ha pasado a ser un
Estado Miembro de nuestra Organización. Creo que
les interesará saber que Colombia fue uno de los
Estados signatarios del Acta Final de la Conferencia
Internacional de la Salud, que se firmó en Nueva
York el 22 de julio de 1946. Estoy seguro de que me
permitirán dar la bienvenida al delegado de Colombia
en mi nombre y en el de todos ustedes (Aplausos).
Tiene la palabra el delegado de Colombia.

El Sr JIMÉNEZ -SUÁREZ (Colombia) : Señor Presi-
dente, señor Director de la OMS, señoras, señores
delegados : Como delegado permanente de Colombia
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas
debo declarar la satisfacción con que ve mi país el
que se hayan llenado todas las formalidades para su
adhesión como Miembro de esta magnífica Organi-
zación y que en tal virtud haya entrado hoy a formar
parte de ella. Es realmente hermoso y entusiasmador
ver reunidos en la gran Organización Mundial de la
Salud a países de todas las ideologías, razas, religiones
y costumbres, trabajando para aliviar el dolor, para
terminar las epidemias y erradicar las endemias, en
una palabra, para lograr en gran parte la felicidad
humana en este nuestro pequeño globo terráqueo.

Los que hemos amado toda la vida la paz, porque
vemos en ella una de las fuentes del progreso y en-
grandecimiento de los pueblos, encontramos en la
OMS una muralla que es la fortaleza más poderosa
para evitar la guerra, porque el dolor une los corazones
y estando unidos los corazones no tardarán en ponerse
de acuerdo las inteligencias en pro de la paz. Colombia
será, pues, desde ahora en adelante un sillar de esa
gran muralla que ayudará a las demás naciones del
mundo a luchar para exterminar el dolor y conservar
la paz en la hermandad humana.

Tengo el gusto de informar a esta augusta Asamblea
que, para solemnizar su entrada en la OMS, el Gobierno
de Colombia ha enviado una importante delegación,
que está por llegar, compuesta por tres notabilidades
de las ciencias médicas : doctores Luis Patiño Ca-
margo, Miguel Rueda Vargas y Octavio Archila;
completa la delegación colombiana quien ha tenido
el honor de dirigiros la palabra.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Jiménez, por sus alentadoras palabras.
Estamos seguros de que la colaboración de esa dele-
gación de Colombia ha de sernos muy útil y de que
muchos de los aquí presentes encontrarán en ella
viejos amigos.

Propongo que la Comisión de Credenciales se
reúna inmediatamente para examinar las credenciales
de algunas delegaciones. Se suspende la sesión por
quince minutos.

Se suspende la sesión a las 9,45 horas y se reanuda a
las 10 horas.

2. Tercer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Se abre la
sesión. Tiene la palabra el Relator de la Comisión
de Credenciales.

El Dr Boeri (Mónaco), Relator de la Comisión de
Credenciales, da lectura al tercer informe de la Comi-
sión (véase la página 440).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Hay alguna
observación que formular? No habiéndola, declaro
aceptado el informe.

Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos
de América.

El Sr FOGARTY (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores
delegados : En nombre de la delegación de los Esta-
dos Unidos, coma diputado del Congreso de ese país
y como persona que siempre se ha interesado por la
colaboración internacional en materia de investiga-
ciones médicas doy la bienvenida al Miembro más
reciente de la Organización Mundial de la Salud y
vecino nuestro en las Américas, Colombia. Sabemos
que la contribución de Colombia a esta Organización
será muy importante. Estamos convencidos de ello,
teniendo en cuenta la excelente actuación de ese país
en la Organización Panamericana de la Salud. Nos
satisface también que, con el ingreso de Colombia,
no haya ningún país de la Región de las Américas
que no pertenezca a la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias Sr Fogarty. ¿Desea alguien tomar la palabra?
Tiene la palabra el delegado de Colombia.

El Sr JIMÉNEZ- SUÁREZ (Colombia) : Para darle al
señor delegado de los Estados Unidos las más expre-
sivas gracias por sus generosos conceptos en favor
de Colombia, por su congratulación por la entrada
de mi país en esta Organización.

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos al
primer punto del orden del día : Elección de Miem-
bros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo. Los delegados habrán
recibido el sábado por la mañana el informe de la
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Mesa 1 sobre el particular. Cumplidos así los requi-
sitos que establece el Artículo 94 del Reglamento
Interior, la Asamblea puede proceder como todos los
años a la elección de seis Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo. Los seis Miembros cuyo mandato expira
este año son, por orden alfabético, los siguientes :
Canadá, India, Italia, México, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Túnez. La distribución
por regiones geográficas de estos seis países es la
siguiente : Región de las Américas : Canadá y México;
Región de Asia Sudoriental: India; Región de Europa :
Italia y Reino Unido; y Región del Mediterráneo
Oriental : Túnez. Las disposiciones aplicables al caso
son las de la Constitución y las del Reglamento
Interior de la Asamblea. Citaré, en primer lugar, el
inciso (b) del Artículo 18 de la Constitución (página 8
del Manual de Documentos Básicos), que dice así :

« Las funciones de la Asamblea de la Salud serán :
(b) nombrar los Miembros que tengan derecho a desig-
nar una persona para el Consejo; »

El Artículo 24 de la Constitución dispone, por otra
parte, que :

El Consejo estará integrado por dieciocho per-
sonas, 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.

Hay que tener presente asimismo el texto del Ar-
ticulo 25 de la Constitución, que dice :

« Los Miembros serán elegidos por un periodo de
tres años, y pueden ser reelegidos. » Las demás dis-
posiciones de este Artículo se refieren exclusivamente
a la composición del Consejo en los primeros tiempos
de la Organización.

Además del Artículo 94 del Reglamento Interior
de la Asamblea, que ya he citado, se aplican a esta
cuestión los siguientes : El Artículo 92, que dice :

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.

Ya les he dado lectura de esas disposiciones de la
Constitución. Otro Artículo del Reglamento apli-
cable al caso y muy importante, es el 95, que voy a
leerles :

La Asamblea de la Salud elegirá en votación
secreta los seis Miembros facultados para designar

1 Véase la pagina 442.

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 será elegidos. Si celebradas cinco
votaciones quedaran aún por cubrir uno o más
puestos, no se procederá a una nueva votación y se
pedirá a la Mesa que, a tenor de lo establecido en
el Artículo 94, designe candidatos para los puestos
que quedan por cubrir, sin que su número pueda
exceder del doble del número de vacantes. Se
efectuarán entonces nuevas votaciones para cubrir
esos puestos y serán elegidos los candidatos que
obtengan la mayoría necesaria.

Si después de tres votaciones quedasen aún por
cubrir uno o más puestos, se eliminará al candidato
que en la tercera votación haya obtenido menor
número de votos, y se celebrarán votaciones suce-
sivas hasta que todos los puestos queden cubiertos.

En las votaciones efectuadas con arreglo a lo
previsto en el presente Artículo, sólo se tomarán
en consideración las designaciones hechas de acuerdo
con las disposiciones del Artículo 94 y del presente
Artículo.

También son aplicables los Artículos 96 y 97 del
Reglamento. El Artículo 96 dice así :

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 cual-
quier papeleta que no se ajuste a este requisito.

El Artículo 97 dispone :
Si en las elecciones a que se refiere el Artículo 95,

dos o más candidatos obtuvieran igual número de
votos en circunstancias tales que impidiesen deter-
minar cuál o cuáles de ellos deben ser proclamados
elegidos para el puesto o los puestos vacantes, se
dejarán sin efecto los votos obtenidos por dichos
candidatos y, en la forma prevista en el Artículo 95,
se procederá a celebrar cuantas votaciones ulte-
riores sean necesarias.
Todos los casos que pudieran presentarse parecen

previstos en esas disposiciones. Antes que empiece
la votación secreta, quisiera saber si alguna delegación
desea formular observaciones. Tiene la palabra el
delegado de Noruega.

El Dr EvANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Como algunos
de ustedes recordarán, en la lla Asamblea Mundial
de la Salud, celebrada el pasado año, tomé la palabra
después de terminada la votación correspondiente
a la que vamos a empezar, no en nombre de mi país,
que no figuraba en la lista de candidaturas para el
Consejo Ejecutivo (y que tampoco figura en esa lista
este año), sino en nombre de cinco países del norte de
Europa : Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y
Suecia. Era mi propósito en aquella ocasión expresar
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el pesar de esos países que por primera vez desde
que la OMS comenzó sus actividades se veían exclui-
dos del Consejo Ejecutivo. Esperamos que no se
repetirá ese error. Como pueden ver los señores dele-
gados, Islandia, que es el candidato de los países
del norte, no figura, por desgracia en la lista de seis,
pero sí está en la de nueve y, por lo tanto, puede ser
elegida. Algunos países han insinuado muy amigable-
mente que, si hubiera sido candidato un país más
grande del grupo nórdico, tal vez las cosas serían más
fáciles. A este argumento respondemos sencillamente
que siempre hemos sido partidarios decididos de la
rotación. Creemos firmemente que todos los países
Miembros de la Organización Mundial de la Salud
deberían tener, por turno, la posibilidad de designar
a un miembro del Consejo Ejecutivo, órgano al que
consideramos como un importante instrumento de la
Asamblea y como una institución, por así decir, edu-
cativa para los países que nombran a sus miembros.
No podemos en ningún caso aceptar la suposición
de que los pequeños países no pueden aportar una
contribución interesante. Por el contrario, en lo que se
refiere a servicios sanitarios, los países pequeños
y homogéneos han demostrado a menudo en esta
Asamblea que pueden llevar a cabo experimentos inte-
resantes en materia de servicios sanitarios con mucha
más facilidad, en algunos casos, que otros países
mayores.

En cuanto al aspecto jurídico y de procedimiento,
quiero señalar a la atención de la Asamblea las dis-
posiciones más importantes para esta cuestión, es
decir, las del Artículo 24 de la Constitución, al que ya
se ha referido el señor Presidente. Ese Artículo dice,
entre otras cosas : « La Asamblea de la Salud, teniendo
en cuenta una distribución geográfica equitativa, ele-
girá los Miembros », etc. Como pueden ver, la Cons-
titución no alude a una distribución equitativa por
regiones, sino a una distribución geográfica equita-
tiva. Aunque, por razones prácticas, la Mesa y la Asam-
blea se hayan referido siempre a las regiones para
hacer un cálculo aproximado de la representación
geográfica, esto no exime, naturalmente, a la Asamblea
de la obligación de atenerse a una disposición tan
clara y terminante de la Constitución. Si consideramos
el asunto desde el punto de vista de Europa, los seis
nombres propuestos no representan una distribución
geográfica equitativa dentro de la Región de Europa.
Espero, por tanto, que los señores delegados tengan
a bien elegir de nuevo a un país nórdico entre los
habilitados a designar un miembro del Consejo
Ejecutivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Evang.

Van a distribuirse las papeletas a todas las delega-
ciones, que se servirán indicar en ellas los nombres
de seis de los nueve países que figuran en el informe
de la Mesa. Cualquier papeleta en la que figuren más
o menos de seis nombres, o el de un Estado Miembro
que no esté entre los nueve citados en el informe de
la Mesa, se considerará como nula y sin efecto. Repito
que en la papeleta no deben indicarse ni más ni menos
de seis nombres escogidos entre los nueve que se
proponen en el informe de la Mesa de la Asamblea.
Las delegaciones subirán al estrado por orden alfa-
bético a depositar su papeleta. La primera será
designada por sorteo. Los señores delegados se ser-
virán depositar su voto en la urna, de donde los dos
escrutadores sacarán las papeletas para proceder al
recuento.

Empezaremos por la « R »; la delegación de Ruma-
nia votará, por tanto, en primer lugar.

Los dos escrutadores serán el Sr Buu Kinh, de
Viet Nam, y el Sr Taljaard, de la Unión Sudafricana,
a quienes ruego suban al estrado.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Han reci-
bido todas las delegaciones su papeleta de votación?
Si alguna de ellas no la ha recibido, le ruego que lo
indique inmediatamente. Muchas gracias.

Se procede a votación secreta; se llama a los siguientes
Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético inglés
y empezando por Rumania:

Rumania, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Unión Sudafricana, Venezuela, Viet Nam, Yemen,
Yugoeslavia, Afganistán, Albania, Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania,
Brasil, Bulgaria, Camboja, Canadá, Ceilán, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Checoeslovaquia, Chile, China,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos de América, Etiopía, Federación Malaya,
Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guate-
mala, Honduras, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Japón, Laos, Líbano, Liberia,
Luxemburgo, Marruecos, México, Mónaco, Nepal,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino
Hachemita de Jordania, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Reino Unido de Libia,
República Arabe Unida, República de Corea, Repú-
blica Dominicana, República Federal de Alemania.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Se ha lla-
mado a todas las delegaciones para que suban al
estrado? ¿Han votado todas las delegaciones que
tienen derecho a votar'?

Se suspende la sesión. Es algo difícil darles una idea
aproximada del tiempo que durará esta suspensión,
pero supongo que se prolongará por los menos hasta
las 11,20. La reanudación de la sesión será anunciada
por el timbre.

Se levanta la sesión a las 10,45 horas y se reanuda
a las 11,30 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se reanuda
la sesión. Los resultados de la primera votación para
la elección de Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
son los siguientes :

Número de Miembros con derecho a voto . 79

Ausentes l

Número de Miembros presentes y votantes . 78

Mayoría simple 40

Resultado de la votación :

Sudán 77 votos elegido
Perú 74 votos elegido
Nepal 73 votos elegido
Irlanda 68 votos elegido
Venezuela . 65 votos elegido
Luxemburgo 36 votos no elegido
Polonia 33 votos no elegido
Islandia 31 votos no elegido
Nicaragua . I I votos no elegido

De conformidad con las disposiciones de que he
dado lectura anteriormente (Artículo 95) vamos a
proceder a la segunda votación.

Los cuatro Estados que no han resultado elegidos,
es decir, Luxemburgo, Polonia, Islandia y Nicaragua
se presentan de nuevo. Los delegados tienen que votar
por uno solo de ellos y no podrán hacerlo por nin-
gún otro país. ¿Alguien quiere formular observa-
ciones? De no ser así, se distribuirán las papeletas.
Les repito que no se puede votar más que por uno
solo de los cuatro candidatos restantes, Luxemburgo,
Polonia, Islandia, Nicaragua. Empezaremos la vota-
ción siguiendo el mismo orden que la vez anterior, y
empezando por Rumania.

Se procede a votación secreta, llamándose a los Esta-
dos Miembros por el mismo orden que en la primera
votación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Han votado
todas las delegaciones? Muchas gracias. Vamos a
pasar al escrutinio. Veo que los escrutadores han
empezado ya el recuento. Se suspende la sesión por
quince minutos.

Se suspende la sesión a las 11,50 horas y se reanuda a
las 12,05 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Voy a dar cuenta del resultado de la segunda
votación.

Número de Miembros con derecho a voto . . 79

Ausentes
Número de Miembros presentes y votantes . 78

Mayoría simple 40

Ninguno de los cuatro candidatos ha obtenido los
cuarenta votos necesarios. El resultado de la votación
es el siguiente :

Luxemburgo 34 votos no elegido
Polonia 27 votos no elegido
Islandia 16 votos no elegido
Nicaragua . 1 voto no elegido

Hay que proceder por tanto a una tercera votación,
con arreglo a las mismas indicaciones observadas en
la segunda. Sólo se puede votar por uno de los cuatro
candidatos restantes, Luxemburgo, Polonia, Islandia
y Nicaragua. ¿Hay alguna observación que formu-
lar? Se están repartiendo las papeletas. ¿Alguna dele-
gación no ha recibido la suya ? Empezamos la vota-
ción como antes, por Rumania.

Se procede a votación secreta, llamándose a los Esta-
dos Miembros por el mismo orden que en la primera
votación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Quisiera
saber si se ha llamado a todas las delegaciones y si
todas han emitido su voto. Muchas gracias. Ruego
a los escrutadores que procedan al recuento de
los votos, y vuelvo a suspender la sesión por quince
minutos.

Se suspende la sesión a las 12,25 horas y se reanuda
a las 12,35 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Voy a darles cuenta del resultado de la tercera
votación :

Número de Miembros con derecho a voto . 79

Ausentes 2

Número de Miembros presentes y votantes . 77

Mayoría simple 39 en vez de 40

Luxemburgo 39 votos elegido
Polonia 24 votos no elegido
Islandia 13 votos no elegido
Nicaragua . 1 voto no elegido

¿Algún delegado desea formular observaciones?
Voy a proponer a la Asamblea que adopte la siguiente
resolución :

La I2s Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber examinado las propuestas
de la Mesa de la Asamblea,
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ELIGE los Estados siguientes como Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo : Irlanda, Luxemburgo,
Nepal, Perú, Sudán y Venezuela.

¿Están todos ustedes de acuerdo? Muchas gracias.
Doy las gracias a los escrutadores por la ayuda que
nos han prestado en esta votación especialmente
1 aboriosa.

Como la 24a reunión del Consejo Ejecutivo se cele-
brará dentro de poco, pues empezará el lunes, 1 de
junio de 1959, sería muy conveniente que los seis
Estados Miembros que acaban de ser elegidos indi-

casen lo antes posible al Director General los nombres
de las personas que designen para que formen parte
del Consejo. El Director General podrá así enviar a
las personas designadas la convocatoria oficial de la
24a reunión del Consejo y la documentación perti-
nente.

Es demasiado tarde para pasar al segundo punto
del orden del día, es decir, la continuación del debate
general sobre los puntos 11 y 12. Los delegados que ya
han manifestado su intención de tomar la palabra
podrán hacerlo en la próxima sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

OCTAVA SESION PLENARIA

Martes, 19 de muro de 1959, a las 11,15 horas

Presidente interino: Dr D. EL AZMEH (República Arabe Unida)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1958 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Se abre la sesión. El único punto del orden del día de
hoy es la continuación del debate general sobre los
puntos 11 y 12 del orden del día de la Asamblea, es
decir, sobre los informes del Consejo Ejecutivo y
sobre el informe del Director General. Como ayer
indicó el Presidente, hay ocho delegaciones inscritas
en las lista de oradores.

Tiene la palabra el delegado de Corea.

El Sr Yong Shik KIM (República de Corea)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores
delegados : Me es muy grato pronunciar unas pala-
bras en esta ocasión. Aunque no es la primera vez
que mi país ha estado representado en la Asamblea,
sí es la primera vez que tengo el gran honor de asistir
a sus deliberaciones.

Me han producido una honda impresión la actividad
desplegada por la Organización Mundial de la Salud
y su constante preocupación por mejorar la salud de
la humanidad. Creo que si la Organización persevera
en sus esfuerzos, los pueblos del mundo no perderán
la confianza en lograr un mejor estado de salud y,
por consiguiente, un nivel de vida más elevado.

En 1948, el mismo año en que se fundó la OMS,
tomó posesión el Gobierno que represento. En los

diez años últimos hemos sufrido, corno ustedes saben,
una guerra terrible, con sus terribles consecuencias
de devastación, sufrimiento y miseria. Uno de los
principales objetivos de la política de mi Gobierno
ha sido por eso el mejoramiento constante de la salud
de nuestra población, a fin de mitigar en lo posible sus
sufrimientos y de acelerar al mismo tiempo la recons-
trucción del país. En este punto quiero expresar a la
Asamblea, en nombre de mi Gobierno y de la pobla-
ción de mi país, nuestra sincera gratitud por la gene-
rosa comprensión que ha demostrado tener de nues-
tros problemas y por la ayuda que nos ha prestado,
sobre todo en los últimos años. Quiero también
hacer constar las grandes esperanzas que mi país
tiene puestas en la labor de la OMS en 1959 y su
fe en el éxito de esa labor.

Aprovecho esta oportunidad para felicitar a Sir
John Charles por su elección a la Presidencia de esta
Asamblea. Quiero también expresar mi profunda
admiración por la espléndida labor que, con ayuda
de su competente Secretaría, ha llevado a cabo el
Director General durante el año 1958. Me complace
asimismo en gran manera afirmar que mi delegación
está grandemante impresionada por el detenido in-
forme que el Director General ha presentado sobre las
actividades de la OMS en 1958. Quisiera por último
rendir tributo al Director de la Oficina Regional para
el Pacifico Occidental, Dr Fang, por la inestimable
ayuda que nos ha prestado manteniendo un estrecho
contacto entre mi país y la OMS.
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Voy a hacer unas breves observaciones sobre el
informe, en relación con las condiciones en que se
desenvuelven en mi país las actividades que a todos
nos interesan. Quisiera en primer lugar hacer mención
de ciertas actividades sanitarias de mi país. En este
año y en los dos siguientes, se establecerán 182 centros
sanitarios en sustitución de los dispensarios de sanidad
que hasta ahora venían funcionando. Otra medida
importante que se ha adoptado este año es la exten-
sión de los servicios médicos a todo el territorio nacio-
nal. Había en el país 600 aldeas sin médico, y para
remediar esa situación, tan perjudicial para las pobla-
ciones interesadas, se tomaron disposiciones enérgicas
y el Gobierno ha dado una serie de incentivos, entre
ellos el de una retribución más alta a los médicos que
se ofrezcan voluntariamente a trabajar en las citadas
zonas; en el espacio de cinco meses se ha realizado
satisfactoriamente el 50 % del programa que se espera
terminar hacia 1960.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Energía
Atómica, establecido con ayuda de la Administración
de Cooperación Internacional, empezará a funcionar
a fines de este año y estaremos en plazo inmediato
en condiciones de aplicar la energía atómica a las
actividades médicas.

El programa de lucha contra las enfermedades trans-
misibles ha mejorado extraordinariamente. En 1951,
por ejemplo, se registraron 43 213 casos de viruela,
86 575 casos de fiebre tifoidea y 32 211 casos de tifus,
y en 1957 solamente 7 casos de viruela, 180 de tifus y
500 de fiebre tifoidea, con una tasa de mortalidad
inferior. Esos datos estadísticos dan idea del mejora-
miento del estado sanitario del país. Se ha registrado,
no obstante, algún aumento en ciertas enfermedades
producidas por virus, como la poliomielitis y la ence-
falitis epidémica. Además de estos programas de lucha
contra las enfermedades transmisibles agudas, ha
habido un progreso constante en la lucha contra otras
enfermedades transmisibles crónicas, especialmente la
lepra y la tuberculosis. El Gobierno ha empleado una
parte considerable del presupuesto sanitario nacional
en atender en instituciones oficiales a cerca de 20 000
leprosos de un total de 45 000 personas que padecen
esta enfermedad en el país. Así, por ejemplo, en una
provincia se organizó con carácter experimental un
dispensario móvil para leprosos, bajo la dirección
de un experto formado con ayuda de la OMS; el resul-
tado fue muy eficaz. Hace un año aproximadamente
empezó a funcionar otro dispensario móvil, y se está
organizando ya el tratamiento ambulatorio de la
lepra en la misma forma que el de la tuberculosis.
Para combatir esta última enfermedad, que por su
frecuencia y su carácter crónico plantea un grave
problema en el país, el Gobierno aprobó en 1954
un primer plan quinquenal y un comité de expertos
está estudiando ahora el segundo plan quinquenal.
El número de reacciones tuberculínicas practicadas
anualmente en la población infantil es de un millón
y medio, y el de vacunaciones con BCG de cerca de

800 000. En un solo año se examinaron con rayos X
unas 300 000 personas, con objeto de descubrir los
casos incipientes. Con los medicamentos facilitados
por la ACI se ha organizado el tratamiento de 25 000
casos activos en 220 centros de tratamiento ambulato-
rio y hay unos 500 enfermos hospitalizados. La esplén-
dida labor hecha por los miembros del grupo de inves-
tigación sobre el tratamiento ambulatorio de la tuber-
culosis es para nosotros un motivo especial de satis-
facción. Este método de tratamiento ha sido adoptado
ya por los países donde hay muchos casos activos, y
un número insuficiente de camas.

Quisiera aludir en último lugar a algunos impor-
tantes progresos realizados gracias a la acción con-
junta del Gobierno y de organismos internacionales
como la Administración de Cooperación Interna-
cional del Gobierno de los Estados Unidos, la OMS
y el UNICEF. La OMS envió el año pasado a mi
país a un experto en parasitología encargado de diri-
gir una encuesta sobre distomiasis, en la que se pusie-
ron de manifiesto algunos hechos alarmantes; según
el informe, hay más de cuatro millones de personas
aquejadas de enfermedades tan terribles como son la
clonorciasis y la paragonimiasis, para cuya erradica-
ción se está estudiando un proyecto experimental.

El próximo mes de junio un grupo de cuatro téc-
nicos comenzará una encuesta preliminar para la
erradicación del paludismo, bajo los auspicios de la
OMS y del Gobierno. Por otra parte, la OMS ha
ayudado al Gobierno en la formación del personal
sanitario de categoría superior que está, en gran
parte, trabajando en los diferentes servicios médicos
y sanitarios del país. Nuestra deuda con la Organi-
zación es, pues, muy grande. A ese propósito quisiera
aludir brevemente al programa de formación profe-
sional. Las diversas actividades de ese programa se
han llevado a cabo por los servicios nacionales, solos
o en colaboración con organismos internacionales,
gubernamentales o no gubernamentales. En lo que se
refiere al adiestramiento de parteras, por ejemplo,
el UNICEF, la OMS y el Gobierno han llevado a cabo
en todo el país una serie de programas. Por otra
parte, con objeto de intensificar y de concentrar los
esfuerzos en los programas de adiestramiento que son,
en realidad, el medio más directo y más eficaz de mejo-
rar la situación sanitaria, se está construyendo, con
ayuda de la ACI, un centro nacional de formación
de personal médico, paramédico y sanitario de todas
las categorías. Otra medida importante a este res-
pecto es el establecimiento hace unos meses de una
escuela de salud pública en la Universidad Nacional.
La ACI ha desempeñado también un importantísimo
papel en el desarrollo de programas de asistencia
médica y sanitaria en el país como, por ejemplo,
la construcción del sanatorio antituberculoso más
grande del país, y la de un hospital psiquiátrico con
capacidad para 500 enfermos. Hay además en vías
de ejecución muchos programas de reconstrucción de
hospitales. La ACI toma también parte activa en la
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formación de personal sanitario y médico tanto en el
país como en el extranjero y en fecha reciente ha pres-
tado ayuda a cinco empresas farmacéuticas para que
organizaran la preparación de ciertos antibióticos
como la penicilina y la estreptomicina, para atender
una parte de nuestras necesidades. Por todos estos
motivos estamos muy agradecidos al Gobierno de
los Estados Unidos de América.

Seguro estoy de que muchos de los delegados pre-
sentes conocen la existencia del centro nacional de
medicina inaugurado en Seul el mes de septiembre
último. Dispone ese establecimiento de los últimos
adelantos y su construcción se ha hecho con ayuda
del ONURC, y de tres países escandinavos amigos
(Dinamarca, Suecia y Noruega) que tuvieron la gene-
rosidad de facilitarnos personal técnico y equipo y de
contribuir al sostenimiento del centro. Ese esfuerzo
conjunto de cinco organismos o países es un símbolo
de la colaboración internacional en la noble empresa
de mejorar el estado sanitario de mi país. El cometido
principal del centro es la formación de personal
clínico de distintas especialidades.

Esos son, señores delegados, algunos de los adelantos
que hemos conseguido en lo últimos años. Puedo ase-
gurarles que mi Gobierno seguirá colaborando lealmente
en las meritorias actividades de la OMS, como Estado
Miembro de la Región del Pacífico Occidental.

Después de examinar el informe del Director General,
es para mí un deber en extremo grato felicitar a su
autor por ese documento tan excelente como completo.

El PRESIDENTE INTERINO: (traducción del francés) :
Muchas gracias, Sr Kim. Tiene la palabra el delegado
del Sudán.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Es un placer
y un honor para la delegación del Sudán asociarse
a las demás delegaciones para rendir homenaje a la
Presidencia. Por su dilatada experiencia y su profundo
conocimiento de las actividades de la OMS, por su
competencia administrativa, su rectitud y su since-
ridad, Sir John Charles era la persona más indicada
para ocupar ese alto puesto, y no cabe duda de que
sabrá dirigir con acierto y eficacia las deliberaciones
de esta Asamblea. Quiero también felicitar a los tres
vicepresidentes por su elección y al Director General
por el gran esfuerzo que ha hecho para presentar a
esta Asamblea un informe tan circunstanciado, en
el que no solamente nos da cuenta de los progresos
realizados, sino que nos señala con entera franqueza
las dificultades que quedan por superar. Es ese informe
un documento que merece de todos nosotros los
mayores elogios.

Mi país tuvo ayer el honor de ser elegido para desig-
nar a un miembro del Consejo Ejecutivo. Puede
estar segura la Asamblea de que haremos cuanto
esté en nuestras manos para hacernos dignos de ese
honor y estar a la altura que merecen el Consejo,
la Organización y la Asamblea.

No es mi propósito extenderme en la exposición
de la labor realizada por la OMS en mi país, ni darles
cuenta por lo menudo de los modestos esfuerzos que
mi Gobierno despliega en materia de sanidad. Quizá
tenga oportunidad de referirme a algunas de esas
actividades en el seno de las comisiones. Pero sí
creo que conviene hacer constar que la OMS, por sí
sola o con ayuda del UNICEF, ha emprendido en
mi país la ejecución de importantes proyectos para la
lucha contra las enfermedades venéreas, la enfermedad
del sueño, la tuberculosis, el paludismo, la viruela
y otras enfermedades endémicas o epidémicas, y en
algunos casos, para su erradicación. La población
entera del Sudán y mi Gobierno agradecen mucho
a la OMS y al UNICEF su contribución a los pro-
gramas de higiene maternoinfantil, de formación de
personal técnico y de concesión de becas. Prueba de la
importancia que mi Gobierno atribuye a la lucha
antipalúdica es la contribución que este año ha vuelto
a ofrecer a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo.

Acaso no esté de más que dé cuenta de un progreso
digno de mención, que se debe a nuestro propio
esfuerzo. Me refiero a la erradicación total de los
moluscos vectores de la bilharziasis en una red de
canales que tiene 8000 kilómetros de longitud. Esos
trabajos terminaron hace cuatro años en una zona de
gran densidad de población y de una vegetación
muy tupida. Gracias a una vigilancia y a una inspec-
ción constantes, la zona en la que antes de la campaña
los moluscos infectados se contaban por millones sigue
todavía libre de vectores.

El Director General ha encarecido la importancia
que tienen para la salud y para la mejora de las condi-
ciones de saneamiento los abastecimientos de agua
potable. En algunas partes de mi país el problema
no se limita a la depuración del agua para hacerla
potable; en algunas regiones no se dispone en absoluto
de agua, ni siquiera impura, contaminada o peli-
grosa para el consumo humano. Durante la estación
de las lluvias, varios millones de mis compatriotas
viven algunos meses en estas regiones del agua de
lluvia; luego, durante un cierto tiempo, del liquido
que extraen de las sandías, y más tarde de las reservas
que se han acumulado en los troncos de los árboles.
Pero cuando todos esos recursos se han agotado,
tienen que emigrar en busca de agua. Pueden ustedes
imaginarse la cantidad de sufrimientos y dificultades
que esto lleva consigo. Mi Gobierno, pese a sus limi-
tados recursos, ha hecho grandes y denodados es-
fuerzos para resolver esas dificultades y ha podido
resolver el problema en muchos de estos sitios en los
que resultaba relativamente fácil alumbrar fuentes
subterráneas superficiales e incluso profundas, cons-
truir estanques junto a los cursos estacionales de agua,
o incluso acumular agua en ciertas zonas de captación.
Nuestra experiencia a ese respecto es original y
única, pero todavía queda mucho por hacer. Para los
nómadas, el mayor aliciente para establecerse es un
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abastecimiento de agua permanente, sin el cual no
habrá posibilidad de mejorar su nivel social, econó-
mico y sanitario. Me dirijo, pues, de nuevo a la OMS
en demanda de ayuda y digo « de nuevo » porque el
mismo problema se suscitó el año pasado en la reunión
del Comité Regional, y el Director General Adjunto,
Dr Dorolle, se dio cuenta cabal de su importancia.

Señor Presidente, le presento mis excusas por
haberme extendido en este problema del abasteci-
miento de agua, que es el más grave de los que tenemos
planteados. Se trata de una cuestión de vida o muerte
para parte de nuestra población y mi país que, apenas
conseguida su independencia, está luchando con
denuedo por su desarrollo y su progreso, confía
en los enormes recursos de que dispone la OMS para
redoblar sus esfuerzos en pro de la solución de todos
sus problemas sanitarios. Ojalá que todos los paises
aquí representados, los débiles y los fuertes, los avan-
zados y los insuficientemente desarrollados, aúnen
sus esfuerzos para resolver los problemas sanitarios
y consigan vencer los innumerables peligros e incon-
venientes que entorpecen el progreso de la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Gracias, Dr Abu Shamma. Tiene la palabra la dele-
gación de Nepal.

El Dr BAIDYA (Nepal) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :
En primer lugar, quiero felicitar a Sir John Charles
por su elección a la Presidencia de esta 12a Asamblea
Mundial de la Salud y a los vicepresidentes, por las
honrosas funciones para las que han sido elegidos.
Felicito asimismo al Director General y al personal
de la Secretaría, y les doy las gracias por los excelentes
y circunstanciados informes que nos han presentado.
El examen de esos documentos permite conocer la
labor realizada por la Organización Mundial de la
Salud para mejorar el estado sanitario de diversos
países. Sin embargo, al leerlos, me he dado cuenta
de las mejoras que faltan por introducir en mi patria
para ponerla al ritmo de progreso de los demás países.

Mi país tiene una extensión aproximada de 50 000
millas cuadradas y una población de cerca de 8 mil-
lones de habitantes. Hay en su territorio montañas
de gran altura, cubiertas de nieves perennes, y calu-
rosas llanuras tropicales. Por su peculiar configuración
geográfica y por las consiguientes variaciones cli-
máticas se dan en el país casi todas las enfermedades
conocidas. La población es pobre y poco instruida y
vive de manera poco saludable. Por otra parte, los
recursos del Gobierno son escasos y hay una gran
falta de personal preparado. Señalaré a título de ejem-
plo que hasta hace poco no había en el país enfer-
meras diplomadas y que la proporción de médicos es
aproximadamente de uno por cada 80 000 personas.
Los servicios sanitarios existentes son inadecuados
y están todavía por organizar los de medicina pre-
ventiva. La orografía accidentada del país hace muy
difíciles las comunicaciones. Todos esos factores

contribuyen a hacer que los problemas sanitarios
resulten muy grandes para un país tan pequeño como
el mío. Ello no obstante, el Gobierno está tratando
de mejorar los servicios sanitarios; se han establecido
planes, y algunos de ellos se han puesto en ejecución ;
pero, en general, los trabajos están retrasados por falta
de personal convenientemente preparado. Esperamos,
sin: embargo, que en plazo breve, la ayuda cada vez
mayor de la Organización Mundial de la Salud y de
otros países amigos, nos permita mantener un ritmo
constante de progreso.

Hace muy poco tiempo se emprendió en Nepal
un programa de erradicación del paludismo. Para un
país de escasos recursos como el mío, ese programa no
habría sido factible sin la participación activa de la
Organización Mundial de la Salud y de la Adminis-
tración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América.

Para remediar provisionalmente y hasta cierto
punto la escasez de médicos, hemos establecido, con
ayuda de la Organización Mundial de la Salud,
una escuela de auxiliares de sanidad. La escuela em-
pezó a funcionar hace tres años y de ella han salido
ya dos promociones cuyos componentes dirigen trece
centros sanitarios; este mismo año se establecerán
otros veinticuatro centros. Dentro de poco se dotará
a los centros sanitarios de personal de otras especia-
lidades como educadores sanitarios, técnicos de sanea-
miento y personal femenino de sanidad.

Teniendo en cuenta que no contamos con médicos
suficientes ni siquiera para dirigir los servicios sani-
tarios fundamentales que ya están establecidos, hemos
solicitado ayuda de diversas entidades, con objeto de
conseguir becas para estudios fundamentales de medi-
cina. En la actualidad nos prestan esa ayuda la Orga-
nización Mundial de la Salud, la Administración del
Plan de Colombo y varios gobiernos. En los cinco
años próximos dispondremos, probablemente, de
150 médicos suplementarios, pero aun así la propor-
ción de facultativos será de 1 por 32 000 personas.

Gracias a la ayuda de la Organización Mundial de
la Salud hemos podido establecer además una escuela
de enfermeras, pero tropezamos con el grave incon-
veniente de la falta de hospitales con instalaciones
adecuadas para dar a las alumnas de ese centro ense-
ñanzas de obstetricia. La Oficina Regional nos ha
facilitado varias becas para el adiestramiento de nues-
tras enfermeras en la India y el Gobierno de ese país
nos está ayudando a organizar una clínica de mater-
nidad con equipo adecuado y un centro de pueri-
cultura que nos permitirán dar el adiestramiento
necesario a las próximas promociones de la escuela.

De cuando en cuando, la Oficina Regional nos envía
expertos para ayudarnos a resolver distintos problemas
sanitarios y espero que en breve podamos establecer
un laboratorio de salud pública y llevar a cabo una
encuesta sobre tuberculosis en la capital. Cuando el
año pasado se declaró en el pais una epidemia de cólera
recibimos ayuda inmediata no sólo de otros países,
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sino también de la Organización Mundial de la Salud
y de la Cruz Roja.

El año pasado tuvimos también la suerte de recibir
la visita del Director General. Su estancia en el país
deparó la ocasión de discutir personalmente nuestros
problemas sanitarios y nos sirvió también de estí-
mulo para acelerar la ejecución de nuestros diversos
programas de sanidad. La existencia de la Organiza-
ción Mundial de la Salud ha sido providencial para
nosotros, pues ha puesto a nuestra disposición un
caudal de conocimientos médicos, de acertado ase-
soramiento y de rápida asistencia que seguramente ha
de permitir a mi pals en poco tiempo ponerse a la
altura de otros más adelantados.

Por eso quiero agradecer a la Organización Mundial
de la Salud en nombre de mi país la valiosa ayuda
que nos ha prestado. Permítaseme además expresar
la esperanza de que esta Asamblea Mundial de la
Salud, que procura fomentar y proteger la salud de
todos los pueblos, podrá solucionar las dificultades
prácticas de los países que no disponen de recursos
suficientes y encontrará la manera de mejorar la situa-
ción de los países insuficientemente desarrollados.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer
a la Asamblea la elección de mi país como uno de los
Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo. Puedo asegurar
a la Asamblea que mi país hará todo lo que esté
en su mano para ser útil al Consejo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Baidya. Tiene la palabra la dele-
gación de Bélgica.

El Dr GOOSENS (Bélgica) (traducción del francés) :
Señor Presidente : Sería en verdad temerario y pro-
fundamente erróneo interpretar lo tardío de nuestra
intervención en esta tribuna como señal de nuestra
falta de entusiasmo por una elección que somos los
primeros en celebrar. Por haber tenido el privilegio de
trabajar en tantas ocasiones al lado de Sir John Charles
la delegación de Bélgica figura entre las que más
motivos tienen para felicitarse de su elección a la
Presidencia de esta Asamblea, pues sabe que, bajo su
dirección, nuestros debates se desarrollarán en un
clima de serenidad, con la prudencia que caracteriza
al Presidente y que nuestras deliberaciones se distin-
guirán por la ponderación de la que Sir John nos ha
dado un nuevo ejemplo en su notable discurso inau-
gural.

Permítaseme hacer extensiva nuestra felicitación
a los vicepresidentes, cuya elección nos satisface y
nos enorgullece. Nuestra delegación no quisiera
tampoco sustraerse a un deber especialmente grato, el
de rendir el homenaje que merece al Presidente saliente.
Tuve ya la ocasión de hacerlo en Minneápolis al final
de la reunión anterior, pero quiero volver a saludar

al Presidente competente, escrupuloso y, sobre todo,
cordial que todos hemos encontrado en él.

Así pues, señoras y señores, es en otros motivos
en los que hay que buscar las razones de la vacilación
manifestada por la delegación de Bélgica en subir
a esta tribuna. En realidad, esos motivos se reducen
a uno, el deseo de no retrasar la marcha de nuestros
trabajos. Sir John Charles nos ha recordado que el
orden del día que se nos había propuesto bastaba
para satisfacer el apetito más exigente. Sencillamente,
me ha asaltado el temor de añadir a este menú ya
sobrecargado un plato indigesto, pero, una vez venci-
dos mis escrúpulos, me creo por lo menos en el deber
de ser breve.

No puedo, sin embargo, silenciar la honda impresión
que me ha causado el informe del Director General.
Estamos acostumbrados desde siempre a su claridad,
pero en esta ocasión ha ido más lejos todavía y nos
ha presentado un resumen especialmente impresio-
nante de sus preocupaciones, con un certero sentido
de la realidad y de acuerdo con la más pura tradición
cartesiana, que precisamente nuestro Presidente evocó
en su discurso.

No es, pues, de extrañar que, con una dirección
tan acertada, las actividades de la Organización
estén en constante ampliación. Todos aquellos que,
como los Miembros de esta Asamblea, aspiran a
mejorar la condición de los pueblos no podrán por
menos de celebrarlo y de desear que los esfuerzos
desplegados en los once años de existencia de la OMS,
esfuerzos cuyo éxito quedó afirmado de manera ro-
tunda en Minneápolis hace un año, sean proseguidos
sin desmayo. Quisiera encarecer la imperiosa necesidad
de evitar la dispersión de nuestras iniciativas si aspi-
ramos a conseguir ese fin. Procuremos, pues, no com-
prometer nunca la feliz terminación de las actividades
en curso lanzándonos a nuevas empresas sin tener
la seguridad absoluta de poder concluir las que tenemos
entre manos. Todos los extremos que se han tocado
en esta tribuna y que sin duda serán extensamente
examinados en el curso de nuestros debates tienen un
interés capital. Mencionaré tan solo, a título de
ejemplo, la investigación médica, que es precisamente
el objeto de las preocupaciones más actuales de mi
Gobierno, que ha adoptado ya importantes medidas
concretas en pro de la investigación científica general,
y en particular de las investigaciones médicas cuya
coordinación ha sido confiada a un órgano especial.
Por su misma importancia, esas iniciativas, de las
que sólo he citado una a título de ejemplo, exigen
un examen especialmente detenido que los gobiernos,
habida cuenta de la parte activa que están llamados a
tomar en ellas, deben llevar a cabo sin ninguna preci-
pitación, procurando prever todas sus posibles con-
secuencias y asegurarles las mayores probabilidades
de éxito. Ha sido siempre tradición de este Organi-
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zación no comprometerse en una empresa sin la
firme resolución de llevarla a buen término. Seguro
estoy de que, una vez más, nuestra Asamblea mani-
festará su invariable deseo de atenerse a esta sabia
tradición.

Con un orden del día sobrecargado, nuestra Asam-
blea prepara los materiales de la obra que la Orga-
nización habrá de ejecutar en su segundo decenio.
Bajo la dirección del señor Presidente, y de los vice-
presidentes, y con la ayuda y las orientaciones del
Director General y de sus colaboradores, la Asamblea
no dejará de tener presente nuestro objetivo común,
que es preparar para el segundo decenio un balance
todavía más impresionante que el muy satisfactorio
presentado en 1958.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Gracias, Dr Goosens. Tiene la palabra la delegación
de Austria.

El Dr SCHINDL (Austria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Tengo ante todo
el honor de unirme en nombre de mi Gobierno a los
oradores que han felicitado a Sir John Charles por su
elección.

El excelente informe del Director General nos da
cuenta de la labor extraordinariamente útil que la
OMS ha realizado el año pasado. Prácticamente todos
los países del mundo han contribuido a esta labor
y se han beneficiado de ella.

Particularmente útiles han sido para Austria los
programas interpaíses. Médicos, administradores de
hospitales y enfermeras han tenido ocasión de parti-
cipar en los catorce cursos y reuniones regionales
organizados por la OMS, otro de cuyos proyectos
permitió a mi país mejorar los procedimientos de
obtención de los sueros y las vacunas empleados para
la protección de los niños. La excelente calidad de
los servicios de estadística sanitaria de la OMS nos
sirve de modelo para organizar nuestros servicios
nacionales de esa especialidad. El 1 de enero de 1960
entrará en vigor en mi país un sistema uniforme de
estadística basado en la edición revisada del Manual
de la Clasificación Estadística Internacional de Enfer-
medades, Traumatismos y Causas de Defunción.
Ese sistema se aplicará en los servicios de salud
pública, en los hospitales, y en los seguros de enfer-
medad.

Por lo que respecta a un importante capítulo del
informe del Director General y al discurso del repre-
sentante del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia que la Asamblea escuchó con gran interés
el jueves por la mañana, quisiera mencionar un caso
que puede servir de ejemplo de la excelente colabo-
ración que existe entre la OMS, el UNICEF y mi
Gobierno. Se trata de la adopción de medidas contra
la elevada mortalidad infantil en Austria. Se ha ulti-

mado ya un plan de organización de centros de ense-
ñanza y de asistencia a niños prematuros; el oportuno
acuerdo fue firmado por mi Gobierno el 9 de mayo
de 1959. El principal objeto de ese plan es organizar
en etapas sucesivas un programa completo de asis-
tencia a los niños prematuros que permita reducir
las elevadas tasas de mortalidad infantil consiguientes
a la frecuencia de los nacimientos antes de término.
En nombre de mi Gobierno, deseo dar las gracias
a la OMS y al UNICEF por la gran ayuda que han
prestado a mi país para esa labor.

Tengo la satisfacción de comunicarles que mi país
está intentando corresponder a la ayuda recibida de la
OMS. En los últimos años, más de 100 médicos jóvenes
han salido de Austria contratados por las organiza-
ciones internacionales para aliviar la escasez de médi-
cos que se deja sentir en otros países. Superadas ya
las dificultades consiguientes a la guerra, mi Gobierno
espera contribuir, con la ayuda de la OMS y dentro
de los límites de sus posibilidades, a mejorar las condi-
ciones sanitarias del mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Gracias, Dr Schindl. Tiene la palabra la delegación
de Bulgaria.

El Dr GARGOV (Bulgaria) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados : Aunque el
debate general toca ya a su fin, quiero que mis primeras
palabras sean de sincera felicitación y respeto para
el Presidente y los vicepresidentes de la Asamblea.

El excelente informe del Director General, la inte-
resante documentación preparada por la Secretaría
y las intervenciones de muchos delegados me hacen
pensar en la verdad que encierran las famosas pala-
bras de R. Virchow : « El médico es el abogado de
los pobres ». Los médicos han sido siempre los que
mejor han comprendido a los humildes y los que con
más fruto han meditado sobre la pobreza. La profe-
sión médica está en contacto frecuente con el hambre,
la miseria y la desesperanza, que son los peores ene-
migos de la salud.

Desde luego, meditar sobre la miseria no es difícil,
ya que, como dijo irónicamente el famoso poeta
polaco, J. Tuwim, es una ocupación que «no cuesta
dinero ».

De año en año, la Organización Mundial de la
Salud se va convirtiendo en el protector digno y
respetado de la salud de los pueblos, en particular
de los que aquí solemos llamar insuficientemente
desarrollados. En la medida de sus fuerzas, está
luchando para acortar la distancia que separa a los
pueblos desarrollados de los atrasados en materia
de servicios sanitarios. Creemos que el Director Ge-
neral y el personal de la OMS, al tomar como base
de sus apreciaciones una evaluación práctica de los
medios y de los recursos de la Organización, entienden
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como se debe la histórica misión de la OMS, de asistir
a los que más lo necesitan.

Pero en su empeño de lograr tan alta finalidad -
« alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud » - la Organización Mundial de la
Salud debe tener siempre presentes las palabras de
Nikolai Aleksandrovich Semashko, eminente autoridad
en materia de administración sanitaria, que dijo
que « la salud del pueblo es cosa del pueblo ». La apti-
tud de las masas populares para mejorar sus condi-
ciones sanitarias es verdaderamente inconmensurable.
La Organización Mundial de la Salud no debiera
olvidarlo nunca.

El Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial da una excelente descripción de los rápidos
progresos logrados en los servicios sanitarios en
todos los países, cuyas poblaciones se han librado de
la opresión y de la explotación. Quiero citar algunos
casos que darán una somera idea del desarrollo de los
servicios sanitarios del pueblo búlgaro que celebrará,
en septiembre próximo, el décimoquinto aniversario
de su liberación.

Muchos de nuestros colegas aquí presentes recor-
darán probablemente el trabajo del Profesor tampar
sobre la precaria situación de los servicios sanitarios
rurales en los Balcanes antes de la Segunda Guerra
Mundial. Puedo asegurarles que en el espacio de
quince años los servicios sanitarios rurales, y en
realidad todo el sistema sanitario, han cambiado
radicalmente en Bulgaria. Antes de la guerra, por
ejemplo, sólo había seis pequeñas clínicas de mater-
nidad para todas las regiones rurales del país y ahora
hay 1001. En las aldeas donde antes no había un solo
hospital hay ahora 270 hospitales rurales de distrito.
Antes de la guerra los cinco millones de habitantes
de las zonas rurales no disponían de servicios de
odontología; en 1959 hay 1100 centros de odontología
en las aldeas. Desde que el pueblo tomó las riendas del
poder se han construido en las aldeas 363 000 nuevas
viviendas, es decir cerca del 30 % de todas las edifi-
cadas en el país. No sólo se ha eliminado el anal-
fabetismo entre la población rural, sino que muy en
breve la segunda enseñanza será obligatoria. Hay
ahora en Bulgaria un médico por cada 700 habitantes,
proporción que en 1962 será de 1 por 500.

Fuerza es decir que si la red de establecimientos
sanitarios rurales, en particular, se ha desarrollado
con tanta rapidez, ha sido gracias a la activa asistencia
prestada por la población, especialmente por las
mujeres. Una de las causas principales de error ha sido
siempre la poca importancia que se ha atribuido a la
facultad creadora de los pueblos. Creemos, por consi-
guiente, que la táctica principal, si podemos llamarla
así, para las actividades de la OMS debe consistir en
fomentar en todo el mundo el interés por el mejora-
miento de los servicios sanitarios nacionales. A este

respecto, creemos que la organización de un Año
de la Salud y de la Investigación Médica dará nuevo
impulso a las actividades sanitarias de todos los
pueblos.

Nuestra delegación es partidaria de la expansión
de las investigaciones: la Organización Mundial de la
Salud debe marchar en la vanguardia del progreso
médico mundial. Es evidente que, como dijo Ivan
Petrovich Pavlov, « La medicina sólo será una verda-
dera ciencia, la ciencia de la higiene en el más amplio
sentido de esta palabra, cuando se hayan estudiado
todas las causas de la enfermedad ».

Se habla mucho aquí de la profilaxis, pero dando a
ese término un sentido algo restrictivo. En la Comi-
sión Técnica Preparatoria, que redactó el proyecto
de Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, se declaró el año 1946 que « la guerra bioló-
gica, como la guerra atómica, se ha convertido en
una terrible amenaza y, a menos que los médicos se
den cuenta cabal de sus responsabilidades y actúen
sin demora, la especie humana correrá el peligro de
extinguirse ». Creemos que el deber primordial de
nuestra Organización es proteger la salud del hombre
contra la amenaza atómica y que la OMS debe hacer
oir con autoridad su voz sobre este problema. Algunos
países han adoptado ya medidas especiales para redu-
cir el número de exámenes radiológicos, pero enten-
demos que en las actividades de la OMS no se ha
dado todavía la debida importancia al peligro atómico.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Muchas gracias, Dr Gargov. Tiene la palabra la dele-
gación de Honduras.

El Dr MARTINEZ (Honduras) : Señor Presidente,
señor Director General, distinguidos señores dele-
gados : Considero un alto honor para mí dirigirme a
esta magna Asamblea, oportunidad que me brinda
la exquisita cortesía de usted, señor Presidente. En
nombre del pueblo de la República de Honduras y su
Gobierno constitucional, a quien tengo el honor de
representar, formulo sus sentimientos de gratitud y
simpatía a la Organización Mundial de la Salud y
nuestro sincero reconocimiento al Presidente saliente,
Dr Burney, personalidad distinguida de la salud
pública en las Américas y del mundo, por la eficaz
labor desarrollada durante el periodo de su gobierno,
y nuestras mejores felicitaciones para el señor Presi-
dente, por la merecida confianza con que esta magna
Asamblea le ha honrado, otorgándole el gobierno de
la Organización.

En la 11a Asamblea Mundial de la Salud, según
consta en las Actas Oficiales de la Organización, el
que fue nuestro representante en aquella magna
Asamblea expuso e informó de la amplia colaboración
y asesoría técnica que nuestro país recibe de la OMS
y de su organismo regional para las Américas. Las
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campañas nacionales de erradicación continúan su
desarrollo progresivo. En lo que respecta a la erradi-
cación de la malaria, la OMS nos sigue proporcio-
nando personal técnico, equipo y drogas antimaláricas,
y creemos que con esta colaboración y la de los otros
organismos internacionales, como el UNICEF, Hon-
duras llevará a feliz término, como lo demuestran los
progesos alcanzados en este año, la erradicación de
la terrible malaria.

Lo mismo estoy en capacidad de afirmar en rela-
ción con el vector de la fiebre amarilla. Honduras
espera el informe final sobre esta importantísima erra-
dicación del Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud, para que este organismo
regional declare oficialmente a mi país libre del mos-
quito transmisor del virus de la fiebre amarilla.

El Gobierno de la República, en lo que se refiere a
los programas integrados de salud pública, ha prepa-
rado un plan nacional de salud con la cooperación
de la OMS y del UNICEF por medio del proyecto
Honduras 4, habiéndose establecido un área de demos-
tración sanitaria a cargo de los servicios rurales de
salud pública. Siguiendo el referido plan nacional
hemos organizado e iniciado la reorganización de la
Dirección General de Salud Pública, creando depar-
tamentos normativos y dividiendo el país en distritos
sanitarios, lo cual significa el establecimiento de una
red de centros y puestos de salud que eventualmente
cubrirán todos los distritos del país.

Este año se terminan de construir centros de salud
en San Pedro Sula y otras poblaciones importantes del
país y seis subcentros adicionales; además, iniciamos
la construcción de centros de salud y de hospitales en
las poblaciones de Juticalpa, Ceiba y Comayagua.
Por otra parte, el distrito sanitario número 1, con los
subcentros de Dan lí y Minas de Oro y los puestos de
Sabanagrande y Valle de Angeles, también entró en
operación durante el presente año. Paralelamente con
las construcciones, el adiestramiento del personal
continúa en forma progresiva. Hasta el presente se
han capacitado un total de 55 auxiliares de enfermería
e inspectores sanitarios. En el mes de junio se iniciará
el tercer curso de adiestramiento para veinte inspectores
sanitarios y veinte auxiliares de enfermería.

Entre los aspectos enfocados por el plan nacional
de salud pública, el Gobierno de la Nación dio espe-
cial énfasis a la reorganización hospitalaria y se ha
elaborado un plan en estrecha colaboración con los
centros de salud, contando en este aspecto con la
ayuda de los asesores de organizaciones internacio-
nales, como la ACI y la OMS.

El Gobierno de Honduras, consciente de la impor-
tancia que tienen las enfermedades hfdricas en la
mortalidad infantil y general, está interesado en la

construcción de abastecimientos de agua potable
en el país. En este año están en construcción 36 en
todo el país y se han terminado 10.

Actualmente está en pleno desarrollo la campaña
de inmunización contra la difteria, pertusis y tétanos,
calculándose que al final de la referida campaña se
habrán vacunado 180 000 niños. Se han aplicado
cien mil dosis de vacuna Salk, estando para aplicarse
cincuenta mil más entre segunda y tercera dosis, para
completar la inmunización de 50 000 niños. Se han
intensificado también las inmunizaciones contra la
viruela y la tifoidea, cumpliendo de esta forma nuestro
programa en este aspecto de la medicina preventiva.

Este año se elevó a la categoría de servicio normativo
el Dispensario Central contra la Tuberculosis, creán-
dose el Departamento de Lucha contra la Tubercu-
losis, procediendo a la construcción de pabellones
económicos en varios lugares de la República.

En cuanto a la campaña BCG, para la cual hemos
recibido generosa ayuda de la OMS, se ha desarro-
llado así : pruebas tuberculínicas 800 000; leídos
750 000; positivos 300 000; negativos 450 000; no
leídos 46 000 (5,8 % de absentismo); vacunados
461 042, incluyendo 1656 recién nacidos vacunados
en el Hospital Central sin prueba tuberculínica.
De ahí el exceso de vacunados sobre los negativos.
El porcentaje de pruebas tuberculínicas en la pobla-
ción de la República es de 50,04 % y en el territorio
cubierto de 60 %.

Los informes presentados por las distinguidas per-
sonalidades de la Organización afirman nuestra fe y
nuestro reconocimiento para esta magna institución,
que en el breve lapso de once años constituye un her-
moso ejemplo de elevado contenido ético, pues en su
seno se aúnan los esfuerzos de todas las naciones de
la tierra sin distingos de razas ni creencias bajo el
signo común de que la salud sea un estado completo
de bienestar físico, mental y social para la mayoría
de los habitantes de la tierra. Que Dios ilumine a los
estadistas que tienen en sus manos el destino de los
pueblos y que con esta tónica ejemplar de la Organi-
zación Mundial de la Salud se cimente la paz y la
felicidad para todas las naciones.

Nuestra profunda expresión de simpatía para esta
encantadora y hospitalaria democracia suiza, expo-
nente de la cultura y de la civilización.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :

Muchas gracias, Dr Martínez. Tiene la palabra la
delegación de Albania.
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El Dr KLOSI (Albania) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados : La delegación
de la República Popular de Albania desea a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud un éxito completo
en sus importantes deliberaciones.

El informe preparado por la Organización Mundial
de la Salud sobre los resultados de sus actividades
indica bien a las claras que los países Miembros han
desplegado enérgicos esfuerzos para resolver los
problemas principales y más perentorios que plantea
la protección de la salud de sus poblaciones. Todos
los años, nos reunimos para examinar el proyecto de
programa y de presupuesto de la OMS y para ultimar
los planes de las actividades que resultan necesarias.

Creemos que los progresos que la ciencia médica ha
hecho en nuestro siglo deben ponerse al servicio de
todos los pueblos. Son muchos los factores que in-
fluyen en el mejoramiento del estado sanitario del
mundo, a saber, la elevación del nivel económico,
social y cultural de los pueblos. Muchos países sufren
todavía las consecuencias de enfermedades infeccio-
sas como la viruela, el cólera, la lepra, la tuberculosis,
el paludismo, etc. La OMS debe hacer cuanto esté
en su poder para atajar esas consecuencias nefastas
y librar así a toda la humanidad de esos azotes.

El Gobierno de mi país dedica particular atención
a la protección de la salud de grandes sectores de
nuestra población. No hace mucho tiempo era Alba-
nia un país atrasado y su grado de desarrollo eco-
nómico, social y cultural extremadamente bajo.
Desde la liberación del país, se han hecho grandes
esfuerzos para mejorar la situación material, social
y cultural de la población. El 29 de noviembre de este
año, el pueblo de Albania conmemorará solemne-
mente el décimoquinto aniversario de su liberación.
En tan breve plazo se han conseguido éxitos notables
en la vida económica, social y cultural, e importantes
resultados en la protección de la salud pública. Algunas
enfermedades, muy difundidas antes de la liberación,
están ya en vías de desaparición gracias a una enérgica
labor profiláctica y a una mejor organización de la
educación sanitaria.

El paludismo, que hacía estragos en el país en
1938, puede darse por desaparecido. El índice para-
sitario, que era de 16,50 % en 1938, ha bajado casi
a cero, mientras que el índice de esplenomegalias,
que era de 59,2% en 1938, ha descendido a 2 en 1958.
Según las previsiones de mi Gobierno, la enfermedad
quedará totalmente erradicada en cinco años (de
1958 a 1962).

Gracias a los excelentes resultados obtenidos por
nuestro Servicio de Sanidad y a la continua eleva-
ción del nivel de vida, el aumento de la población
ha sido constante de año en año, lo que se debe
sobre todo al descenso de la mortalidad general,
y en particular de la mortalidad infantil, que disminuye

sin cesar. Baste observar que la mortalidad general,
que era de 17,8 ° /00 en 1938, ha pasado a 9,1 °/, en
1958.

Hemos emprendido también una campaña siste-
mática de lucha contra la tuberculosis, en la que
hacemos un gran uso de la vacunación con BCG.
En los últimos años el Gobierno de la República
Popular de Albania ha dedicado una atención parti-
cular al mejoramiento de los establecimientos sani-
tarios y al aumento del número de camas disponibles
en ellos.

En Albania, la asistencia médica profiláctica de
todas clases e incluso la estancia en los estableci-
mientos asistenciales son gratuitas. Por esta razón,
el número de enfermos hospitalizados ha sido en 1958
diez veces mayor que en 1938, aunque el número de
camas sólo ha aumentado en proporción de cinco a
uno durante el mismo periodo.

En lo que respecta a la protección de la infancia,
mi Gobierno ha decidido este año que los niños de
menos de un año recibirán gratuitamente todos los
medicamentos, aun cuando estén sometidos a tra-
tamiento domiciliario. En Albania, los sindicatos
invierten sumas considerables en proteger la salud
de los obreros y de los empleados, a los que ayudan
económicamente en caso de enfermedad, de invalidez
o de hospitalización. Los sindicatos han organizado
también varias casas de reposo en las mejores esta-
ciones climáticas del país, para proteger la salud de
los trabajadores y de sus hijos.

Se han adoptado medidas enérgicas para ampliar
los servicios médicos e higiénicos de las zonas rurales,
por lo que ha sido necesario dar un nuevo impulso a
la formación de personal médico. Por ejemplo, a
fines del pasado año había en mi país tres veces más
médicos y veinte veces más enfermeras que en 1938.
Nuestra Facultad de Medicina, aunque de creación
reciente, podrá formar en los dos años próximos el
doble de los médicos que forma en la actualidad.

Los éxitos obtenidos en este breve periodo no sola-
mente se deben a los esfuerzos incesantes de mi
Gobierno, sino también a la ayuda fraternal y desin-
teresada de la Unión Soviética, en primer lugar, y de
los demás paises socialistas. Albania está orgullosa
de los resultados que ha podido obtener.

A juicio de mi delegación, la OMS puede contribuir
todavía más al mejoramiento de las condiciones sani-
tarias en el mundo entero y renunciar a las prácticas
discriminatorias que ha seguido hasta ahora respecto
de determinados paises. Advertimos con pesar que se
persiste en no reconocer el principio de la universa-
lidad de la Organización, ya que continúan alejados
de nuestros trabajos la República Popular de China
y otros países. Nadie puede negar los éxitos logrados
por el gran pueblo chino en los diez últimos años.
La participación de la República Popular de China
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en los trabajos de nuestra Organización contribuirá
en gran manera a reforzar la OMS y el éxito de su
obra. La delegación de la República Popular de Alba-
nia espera que dentro de poco la Organización, que
está al servicio de toda la humanidad, dará a la Repú-
blica Popular de China y a otros países el lugar que
por derecho les corresponde en la OMS, con lo que
contribuirá no sólo a reforzar nuestra común acti-
vidad, sino a fomentar la cooperación internacional,
a disminuir la tensión entre los países y a consolidar
la paz en el mundo.

En nuestros días toda la humanidad espera que la
energía nuclear, ese gran descubrimiento científico,
se ponga al servicio de la salud y de la elevación del
nivel de vida de los pueblos y no al de la producción
de armas de destrucción en masa. La OMS debe sumar
sus esfuerzos a los de todos los pueblos del mundo que
luchan para poner término a los ensayos de armas
nucleares y proteger, no sólo a nuestra generación,
sino a las venideras, de las terribles consecuencias de
las radiaciones ionizantes.

Diré por último que es mucho todavía lo que queda
por hacer a nuestra Organización y a sus Estados
Miembros para lograr los objetivos que nos hemos
propuesto y para desempeñar las difíciles funciones
que con tanto acierto dirige en la actualidad el Dr
Candau. En primer lugar, la OMS debe seguir inten-

sificando sus esfuerzos por conducto de las oficinas
regionales y de los países que a ellas pertenecen, con
objeto de acabar lo antes posible con ciertas epide-
mias que constituyen un peligro no sólo para los países
que las sufren, sino para los países vecinos, y de mejo-
rar las condiciones sanitarias. En segundo lugar, la
OMS debe seguir estrechando sus relaciones con los
institutos de investigación científica de los países más
avanzados, para difundir los conocimientos médicos,
proteger la salud y la vida de los hombres del mundo
entero, y luchar contra ciertas virosis (por ejemplo, la
gripe epidémica), contra el cáncer y contra otras enfer-
medades que siguen siendo para nosotros grave motivo
de preocupación.

Por eso tenemos todos --- la OMS y nosotros -
el deber de sacar el mayor partido posible de los recur-
sos de que disponemos, reduciendo al mínimo los
gastos administrativos en favor del programa de
actividades médicas.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Klosi.

La delegación de Albania era la última inscrita en
la lista de oradores para el debate general sobre los
puntos 11 y 12 del orden del día. Por consiguiente,
declaro cerrado el debate general sobre esos dos puntos.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

NOVENA SESION PLENARIA

Viernes, 22 de mayo de 1959, a las 10,45 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Adición de un punto suplementario al orden del
día

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Se abre la
sesión.

El primer asunto de esta mañana es la adición al
orden del día de un punto suplementario, titulado
« Renovación del Contrato del Director General ».
Se trata de una propuesta de la delegación de Nueva
Zelandia. La solicitud de inclusión de este punto adi-
cional se recibió en el curso de los primeros seis días
de la presente reunión de la Asamblea, de manera
que se han observado las condiciones establecidas
para el caso en el Artículo 12 d:l Reglamento Interior
de la Asamblea. Después de haber examinado la cues-

tión, la Mesa recomienda a la Asamblea que se in-
cluya ese punto en el orden del día.

Con objeto de simplificar el procedimiento, pro-
pongo, a reserva de la decisión de la Asamblea, que
el examen de ese punto se encomiende a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, y que se tome inmediatamente el oportuno
acuerdo. No cabe duda de que, en caso de que se
acepte esta propuesta, la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos adoptará el mismo
procedimiento seguido en anteriores ocasiones y
examinará la cuestión en sesión privada. ¿Se aprueba
la propuesta? ¿Hay alguna observación que formular?
No habiéndola, declaro aprobada la propuesta.
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2. Cuarto informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del ingles): El punto
siguiente del orden del día es el examen del cuarto
informe de la Comisión de Credenciales. Ruego al
Relator de la Comisión, Dr Boeri, de Mónaco, que dé
lectura del informe.

El Dr Boeri (Mónaco), Relator de la Comisión
de Credenciales da lectura al cuarto informe de la
Comisión (véase la página 440).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Como acla-
ración del informe que acabamos de escuchar, me es
muy grato comunicarles que la República de Guinea
ha pasado a ser Miembro de esta Organización el 19
de mayo. Celebramos sinceramente el ingreso de este
nuevo Miembro. Supongo que la Asamblea aprueba
el informe. No habiendo objeción ninguna, lo doy por
aprobado y ruego al delegado de Guinea que suba
al estrado.

3. Alocuciones pronunciadas con motivo de la admisión
de Guinea en calidad de Miembro

El Dr DIAKITE (República de Guinea) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señores delegados :
En esta ocasión solemne, me satisface y me honra en
extremo expresar el agradecimiento de mi Gobierno
y de mi país a esta magna Asamblea.

La admisión de la joven República de Guinea en la
OMS da fe del espíritu que anima a la Organización :
conseguir por todos los medios que todos los pueblos,
sin distinción, estén representados en este edificio de
nombre tan evocador. Sólo así la benéfica acción
de esta eminente Asamblea podrá extenderse a toda
la tierra consiguiendo que todos los hombres, sin
distinción de color, se unan en el camino fecundo de la
cooperación fraternal.

Tengo también la entera certeza de que no serán
defraudadas las esperanzas que el pueblo de Guinea
tiene de recibir una importante ayuda de la OMS.
La situación sanitaria general de mi país tiene que
mejorar. Los niños sin instrucción, mal alimentados
y mal vestidos, esperan esa ayuda. Los problemas del
paludismo y del agua potable siguen sin resolver.
Es necesario dar educación sanitaria a la población,
intensificar la asistencia médica y reforzar el personal
de los servicios correspondientes disminuido por la
marcha inesperada y precipitada de los médicos mili-
tares franceses.

La armoniosa colaboración de todos los países en la
solución del angustioso problema de la enfermedad,
del hambre y de la ignorancia, permitirá a los hombres
avanzar hacia un mundo de auténtica paz, hacia la
era de la pro lperidad humana, objetivo esencial de
esta poderosa Organización. Sin la paz, sin la mutua

confianza en el bienestar del hombre, nada grande ni
duradero puede emprenderse con éxito en este mundo.

En nombre de mi Gobierno y de mi país, hago votos
fervientes por el éxito de la Asamblea en esa noble
misión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Diakite. Tiene la palabra el delegado de Fran-
cia.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores : La delegación
de Francia celebra la entrada de Guinea en la Orga-
nización Mundial de la Salud y da a los representantes
de ese país su más cordial bienvenida.

Sucede con los países como con los hijos. Crecen
y desarrollan poco a poco su personalidad, llegan
a la mayoría de edad y se ven en la obligación de elegir.
Unos permanecen en el seno de la familia para seguir
trabajando al lado de sus padres : son ésos los hijos
predilectos, a los que siempre se inclina más el corazón.
Otros prefieren instalarse lejos, pero a pesar de la
distancia sus padres siguen sintiendo por ellos el mismo
amor y reservándoles un puesto en el hogar. Se
enorgullecen de sus éxitos y ven con alegría cuanto
de feliz les acontece.

Sentimientos de esa índole son los que experimen-
tamos al ver a la República de Guinea ocupar su
puesto entre nosotros. Nos satisface ver que un
nuevo país de cultura francesa participa en nuestros
trabajos y, en la certeza de que aportará una exce-
lente contribución, le deseamos el mayor éxito.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Aujaleu. Tiene la palabra el delegado
de Ghana.

El Sr GOKA (Ghana) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Me enorgullece y
me honra dirigir la palabra a esta magna Asamblea;
permítame pues, señor Presidente, que le agradezca
la oportunidad que me da de hacerlo con motivo de
la admisión de Guinea en la Organización Mundial
de la Salud.

Ante todo, señor Presidente, desearía unirme, aun-
que con retraso, a los oradores que me han precedido
desde la apertura de esta 12a Asamblea Mundial de
la Salud, para felicitarle a usted y a los tres vicepresi-
dentes por haber sido elegidos para tan elevadas
funciones. Al Dr Leroy Burney, de los Estados Unidos
de América, bajo cuya grata, capaz y acertada direc-
ción, realizó la lla Asamblea Mundial de la Salud
una labor tan importante, deseo decirle simplemente
« gracias ». También quiero hacer constar cuánto
apreciamos el acierto, la pericia y el éxito con que el
Director General y sus eficaces colaboradores han
dirigido las actividades de esta van Organización.
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La Unión de Ghana y Guinea y todos sus países
hermanos de Africa, celebran la admisión de la Repú-
blica de Guinea como Estado Miembro de la poderosa
Organización Mundial de la Salud.

Desde que el año pasado se celebró la Conferencia
de Estados Independientes de Africa, Guinea ha alcan-
zado la independencia y se ha incorporado no sólo
a los países soberanos de Africa, sino a todas las na-
ciones libres del mundo. Por consiguiente, la admi-
sión de Guinea en la Organización Mundial de la
Salud, a la que ya pertenecen los demás países inde-
pendientes de Africa, como Liberia, Sudán, Etiopía
y Ghana, no sólo viene a aumentar la importancia
numérica de la Región de Africa dentro de la Orga-
nización, sino que augura a esa Región un venturoso
porvenir para el día que Nigeria, el Camerún, Togo -
landia y los demás Estados africanos consigan su
independencia y sean admitidos en la Organización
Mundial de la Salud.

Guinea, en unión de Ghana, Liberia, Etiopía y
Sudán y los demás estados independientes, puede
hacer una importante contribución a la paz del mundo.
Así lo han entendido las Naciones Unidas que han
admitido a Guinea, en fecha reciente, entre sus miem-
bros y que, conociendo sobradamente la relación
que existe entre la salud mundial y la paz mundial,
ha aceptado la solicitud de Guinea para ingresar en
la Organización Mundial de la Salud.

El desarrollo de los servicios sanitarios es función
y deber esencial de todos los Estados, y Guinea, por
su situación geográfica, tiene que luchar contra nume-
rosas enfermedades tropicales. Tiene que resolver los
problemas planteados por las enfermedades endé-
micas que disminuyen la productividad y perjudican
la economía de la humanidad. Por esos motivos,
Guinea desearía mejorar y ampliar sus servicios médi-
cos, y para hacerlo con más facilidad y mayor éxito.
necesita la ayuda de esta Organización. Desea apro-
vechar la experiencia adquirida por los Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Salud
y servir de intermediario para que los especialistas de
otras naciones donde la ciencia médica está más
adelantada estudien los problemas sanitarios tro-
picales y puedan aliviar así a los numerosísimos enfer-
mos que sufren sus consecuencias. Esa ayuda ha de ser
internacional, y puedo asegurarles que tanto Guinea,
como Ghana, Liberia, Sudán, Etiopía y los demás
Estados africanos, se esforzarán por hacer lo que les
corresponde y por prestar una colaboración sin
reservas a la Organización para el logro de sus obje-
tivos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) Muchas
gracias, Sr Goka. Tiene la palabra el delegado de
Liberia.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Si alguien tiene hoy
motivo para sentirse orgulloso, es el delegado de

Liberia. Desde hace tiempo he sido lo que ustedes
llamarían «una voz que clama en el desierto »,
diciendo : « Preparad los caminos, el gran día se
acerca ». Parece que nuestras plegarias han sido
escuchades y que el día se acerca, pero todavía
no ha llegado. Africa es, como ustedes saben,
un continente muy extenso, creo que el único
en el que se pueden encontrar Estados Miem-
bros pertenecientes a tres regiones distintas de la
Organización Mundial de la Salud. Hay, en efecto,
países africanos en la Región de Europa, en la del
Mediterráneo Oriental y en la de Africa. Tengo hoy
la gran satisfacción y la alegría de ver que la Organi-
zación Mundial de la Salud admite a Guinea en calidad
de Estado Miembro. Doy la bienvenida a ese nuevo
Miembro y expreso el agradecimiento de mi Gobierno
a los Estados que han tenido la generosidad de dar
la libertad a los países que tenían bajo su dominio.
Es Francia, en este caso, la que ha tenido el gran
acierto de permitir que Guinea se convirtiera en una
nación libre.

En Liberia consideramos a Guinea como un
hermano, ya que somos países contiguos. Sabemos,
desde luego, que en determinado momento una parte
de nuestro territorio pasó a pertenecer a Guinea.
Hemos tratado de conseguir que se nos devuelva,
cuando menos en parte, es decir, que gestionamos de
los franceses su devolución; pero ahora que Guinea
se ha convertido en un país independiente, es como si
las mismas personas continuasen la tarea de algún
modo, siendo por tanto inútil que nosotros... Ignoro
cuál es la opinión de los políticos al respecto, pero por
lo que a nosotros se refiere, nuestros conciudadanos
siguen cruzando las fronteras en un sentido o en otro
sin pasaportes ni visados, los de Liberia siguen traba-
jando sus tierras en Guinea y los de Guinea vienen
también a Liberia con el mismo objeto, porque segui-
mos vinculados corno lo hemos estado siempre. Por
eso celebramos de verdad que Guinea se haya incor-
porado hoy a la Organización Mundial de la Salud en
calidad de Estado Miembro.

Ahora que han desaparecido algunos obstáculos,
esperamos que el programa emprendido por la Orga-
nización Mundial de la Salud en Liberia se extienda a
Guinea y que este país reciba la ayuda de la Organi-
zación con la misma largueza que el nuestro, ya que
nuestras gentes siguen cruzando las fronteras de un
lado a otro y la enfermedad que se trata de combatir
en nuestro territorio todavía persiste en el vecino.
La enfermedad no reconoce fronteras ni necesita
visados o pasaportes y viaja con las personas. Espe-
rarnos, por tanto, que ahora que Guinea es un pals
libre, la Organización Mundial de la Salud extienda
sus servicios a esa zona, a la Costa de Marfil y a
Sierra Leona y a todos los territorios limítrofes de
Liberia.
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Confiamos en que llegará el día, como dije al prin-
cipio, en que el Reino Unido con su generosidad, así
como Francia, Portugal, España, Bélgica y todas las
potencias coloniales que todavía conservan en Africa
territorios, o colonias como ellos dicen, consideren,
para usar la expresión del Dr Aujaleu, que sus hijos
han llegado a la mayoría de edad y les den libertad
para escoger por sí mismos si han de permanecer con
sus padres, según ellos les llaman, o separarse como
han hecho Guinea y Ghana para independizarse de
una familia a la que, sin embargo, seguirán vinculados.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Togba. Tiene la palabra el delegado de la
India.

El Sr KARMARKAR (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Es para mí un señalado honor
felicitar en nombre de mi delegación y de mi Gobierno
al nuevo país que recibimos como Estado Miembro
de la Organización Mundial de la Salud.

La India ha manifestado en todo momento un vivo
interés en las cuestiones relacionadas con Africa
pues, aunque ese continente permaneció durante
mucho tiempo en una relativa - permítaseme la
expresión - ausencia de notoriedad, siempre hemos
creído que Africa puede hacer una contribución
dinámica y muy provechosa al orden mundial. Por
ese motivo, mi delegación no quiere limitarse a una
felicitación formularia, sino que desea manifestar
su honda satisfacción de que, uno tras otro, los países
de Africa vayan adquiriendo conciencia de sí mismos.
Esperamos que todos esos paises, cuyo número ha de
seguir aumentando, tomarán parte activa y eficaz en
las empresas de la Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Karmarkar. Tiene la palabra el delegado
del Sudán.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente: Mi delegación celebra la admisión
de Guinea como Estado Miembro de la Organización.
Deseamos que esta clase de ocasiones se repitan y
que los demás territorios africanos consigan la inde-
pendencia y se incorporen a la Organización. Hace-
mos votos por que así suceda muy pronto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Abu Shamma. Tiene la palabra el dele-
gado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presi-
dente, señores delegados : La delegación de la Unión
Soviética da la bienvenida a la República de Guinea,
que entra en esta gran familia de países que es la
Organización Mundial de la Salud, como Miembro

en la plenitud de sus derechos. La delegación sovié-
tica se siente identificada con el parecer expresado
en esta Asamblea por los delegados de Guinea, Ghana,
Liberia, India y Sudán y confía en que este nuevo
Estado Miembro será objeto de la solicitud que merece
y recibirá la generosa ayuda de la Organización y de
los países que a ella pertenecen. Estamos seguros de
que los delegados de Guinea contribuirán también
al buen éxito de nuestros trabajos y al desarrollo de la
Organización Mundial de la Salud y nos será muy
grato colaborar con ellos, como nos complace hacerlo
con todos los demás representantes de los pueblos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Zhdanov. Tiene la palabra el dele-
gado de Arabia Saudita.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) (traducción
del francés) : Señor Presidente : En nombre de mi
delegación felicito calurosamente a la delegación de
Guinea y por su conducto al Gobierno y a la población
de ese pals, por su admisión en la Organización Mun-
dial de la Salud, pero también y ante todo, por haber
conseguido la independencia. Entiendo que, al conse-
guir la independencia, Guinea ha alcanzado el pri-
vilegio supremo, la suprema dignidad, en una palabra,
la libertad. Esperemos que con su entrada en la Orga-
nización Mundial de la Salud pueda adquirir la salud,
el más preciado de todos los bienes.

A la par que expreso la satisfacción que produce el
ver unirse a nosotros a un nuevo Estado Miembro del
continente africano, quisiera formular la esperanza
de que, en un porvenir muy próximo, se sumen a él
otros Estados que de ese modo completarán el carácter
mundial y universal de nuestra augusta Organización.
El delegado de Francia ha trazado, en términos con-
movedores, un cuadro emocionante : los hijos que
crecen tienen derecho a emanciparse de la patria
potestad. Igual derecho tienen los países que hasta
ahora no habían adquirido la madurez necesaria para
abrirse camino solos por su propio esfuerzo y su
propia voluntad. Pido encarecidamente a la dele-
gación de Francia y a las de todos los Estados Miem-
bros responsables de territorios que no han adquirido
la independencia, que a su regreso digan a sus gobier-
nos, a sus países y a sus pueblos que los problemas
políticos más arduos y más complejos pueden y deben
tener una solución humana, es decir, la solución
más justa y equitativa que quepa darles.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Khanachet. Tiene la palabra el delegado
de Etiopía.

El Dr WALDEYES (Etiopía) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Cúmpleme, en
primer lugar, felicitar en nombre de mi Gobierno al
señor Presidente por su elección y a los tres vicepre-
sidentes que este año le secundan en su importante
labor.
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Es para mí un señalado honor y un motivo de gran
satisfacción manifestar, en nombre de la delegación
de Etiopía, la alegría y el orgullo que sentimos en esta
ocasión en que un país hermano, la República de
Guinea, pasa a ser Estado Miembro de esta grandiosa
Organización. El Gobierno de Etiopía está conven-
cido de que Guinea contribuirá sin reservas al desarrollo
de la OMS y abriga la vivísima esperanza de ver pronto
a los demás países hermanos de Africa asociarse en
número cada vez mayor a la actividad de la Orga-
nización, contribuyendo al desarrollo y a la pros-
peridad general de la familia de naciones que ésta
constituye y colaborando con ella en su noble misión
de servicio a la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las
gracias al delegado de Etiopía por su declaración.
Tiene la palabra el delegado de Indonesia.

El Dr ANWAR (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Permítaseme, en nombre de un
Gobierno que en 1955 tomó la iniciativa de convocar
la conferencia afroasiática de Bandung, en Indo-
nesia, sumar las felicitaciones de mi delegación y
de mi Gobierno a las de los oradores que me han pre-
cedido, por la admisión de Guinea como Estado Miem-
bro de esta gran Organización. No dudamos de que,
merced al interés y a la asistencia de la Organización,
habrán de mejorar pronto las condiciones sanitarias
de la población de Guinea.

Damos toda clase de parabienes al nuevo Miembro,
al que felicitamos también por ser uno de los más
recientes de la familia de naciones libres del mundo,
y esperamos que pronto sigan este mismo camino
otros países de Africa.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Anwar. Tiene la palabra el delegado de
los Estados Unidos de América.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : La delegación de los Estados Unidos quiere
tener el honor y el placer de sumarse a las demás
delegaciones para dar su más cordial bienvenida al
último Estado que ha ingresado en esta familia de
naciones que es nuestra Organización. Es un hecho
que esa familia crece sin cesar y ese crecimiento de-
muestra el carácter universal de la Organización
Mundial de la Salud, cuya composición es incluso
más completa que la de las Naciones Unidas. Nos
complace sobremanera que este nuevo Estado se haya
convertido en miembro de una organización de carác-
ter científico como la nuestra, que tiene por común
denominador la salud y no las cuestiones políticas.

Sabemos muy bien que todos los países nuevos
tienen que hacer frente a ciertos problemas y que la
OMS podrá ayudar a Guinea a resolver los suyos.
También sabemos que todos los países pueden con-
tribuir de un modo u otro ; y estoy convencido de que
esta nueva nación podrá aportar una valiosa contri-

bución a nuestras deliberaciones y a la solución
de nuestros problemas. Por eso nos es muy grato
sumarnos a los demás países que han dado la bien-
venida a Guinea y desearle una participación satis-
factoria, agradable y estimulante en las actividades
de esta gran Organización en la que ingresa como
Miembro : la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gracias,
Dr Burney. Tiene la palabra el delegado de Pakistán.

El Dr SHARIF (Pakistán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Es para mí
un señalado honor asociarme a los oradores que me
han precedido en el uso de la palabra, para dar nuestra
más calurosa bienvenida al país admitido como
Miembro en esta humanitaria institución que es la
Organización Mundial de la Salud. Sabemos que
Guinea encontrará numerosas dificultades en su
existencia como país libre, pero estamos también
seguros de que su singular dinamismo le permitirá
superarlas. Deseamos a Guinea toda clase de éxitos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Sharif. Tiene la palabra el delegado de la
Unión Sudafricana.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Deseo
felicitar a la República de Guinea admitida en calidad
de Estado Miembro en la Organización Mundial de
la Salud y le doy la bienvenida a la Organización
Regional de Africa, a la que, como es natural, perte-
nece la Unión Sudafricana. Seguro estoy de que
Guinea no escatimará esfuerzos para contribuir a
la solución de los grandes problemas sanitarios plan-
teados en Africa y espero con el mayor placer tener
la honra de colaborar con los representantes de ese
país en el Comité Regional para Africa de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Clark. Supongo que, alentado por esta
calurosa recepción, el delegado de la República de
Guinea deseará hacer nuevamente uso de la palabra.

El Dr DIAKITE (República de Guinea) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señores delegados :
Mucho agradezco las palabras de la delegación de
Francia. Como tan justamente lo ha declarado su
delegado, mi país se ha desarrollado en el ámbito de
la cultura francesa; esperamos que, a pesar de todas
las vicisitudes, esos vínculos culturales sigan siendo
un nexo de unión para los intereses bien entendidos
de nuestros d 3s pueblos.

Quiero, igualmente, hacer constar mi vivo agra-
decimiento a todos los demás delegados que han hecho
uso de la palabra. Sus amables intervenciones son para
Guinea una manifestación espontánea y fraternal de
la eterna solidaridad humana.

También aprovecho gustoso la ocasión para mani-
festar, en nombre de mi Gobierno, la sincera gratitud
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del pueblo de Guinea a todos los Estados que nos han
prestado ayuda moral o material para la rápida conso-
lidación de nuestra independencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Diakite.

4. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente del orden del día es el examen del primer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos .1 Este informe se ha distri-
buido 24 horas antes de la presente sesión, lo que, de
conformidad con el Artículo 51 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea, nos exime de dar lectura de su
texto. Ello no obstante, ruego al Relator de la Comi-
sión, Sr Saito, del Japón, que suba al estrado mientras
la Asamblea examina el informe. Propongo que exa-
minemos uno a uno los seis proyectos de resolución,
de los que yo mismo iré dando cuenta.

El primero se refiere al Informe Financiero de la
OMS para 1958 y al Informe del Comisario de Cuentas.
¿Hay alguna observación que formular? No habién-
dola, considero aprobada la sección 1 del informe.

El segundo proyecto trata del Fondo de Rotación
para Ventas que como ustedes saben sustituye
al antiguo Fondo de Rotación para Publicaciones.
¿Hay alguna observación que formular? No habién-
dola, declaro aprobada la sección 2 del informe.

El tercero se refiere a la escala de contribuciones
para 1961 y años sucesivos; como verán ustedes, la
Comisión recomienda que se vea la procedencia de
expresar en porcentajes la escala de contribuciones
para 1961 y los años sucesivos. ¿Hay alguna obser-
vación ? No habiéndola, doy por aprobada la sección 3.

El cuarto se refiere al Fondo de Operaciones para
1960; a este propósito la Comisión recomienda la
adopción de un proyecto de resolución algo más
extenso. ¿Hay alguna observación que formular sobre
ese proyecto? No habiéndola, declaro aprobada la
sección 4.

Llegamos al quinto, que trata del Informe Anual
del Comité de la Caja Común de Pensiones del Per-
sonal de las Naciones Unidas para 1957. ¿Hay
alguna observación que formular? Queda aprobada
la sección 5.

El sexto proyecto se refiere al nombramiento de
representantes en el Comité de la Caja de Pensiones
del Personal de la OMS. ¿Alguna delegación desea
formular observaciones? Declaro aprobada la sec-
ción 6.

Propongo que la Asamblea apruebe seguidamente el
informe en su totalidad. No habiendo ninguna obser-
vación, lo declaro aprobado.

Muchas gracias, Sr Saito, por su apoyo moral.

1 Véase la pagina 453.

5. Segundo informe de la Comisión de Asuntos Ad-
ministrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señor Saito :
Para el examen del segundo informe de la Comisión
no me bastará su apoyo moral, pues dicho informe no
se ha distribuido 24 horas antes de la presente sesión.
El informe está reproducido en el documento Al2/12
y ruego al Sr Saito que, en su calidad de Relator, dé
lectura de su texto íntegro, haciendo una pausa al
final de cada sección para que podamos examinarlas y
aprobarlas. Sr Saito.

El Sr SAITO (Japón), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
(traducción del inglés) : Señor Presidente : Voy a dar
lectura del segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. 2

El Sr Saito da lectura a continuación a la introduc-
ción y a la sección 1 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Sr Saito. Podemos hacer una pausa en este
punto del informe y abrir el debate sobre él. ¿Hay
alguna observación? No veo que la haya y le considero
aprobado.

El Sr Saito da lectura a la sección 2 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : También
en este punto conviene que nos detengamos un
momento. Invito a la Asamblea a que examine la
segunda sección del informe. ¿Hay alguna observa-
ción que formular? Tiene la palabra el delegado de la
Unión Sudafricana.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) (traducción
del inglés) : Señor Presidente, señores delegados :
La delegación de la Unión Sudafricana ha expresado
ya en la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos su parecer acerca de la ins-
talación de la Sede de la Organización Mundial de
la Salud. La actitud de la Unión Sudafricana se basa
enteramente en el criterio de que el asunto objeto
del debate debe seguir estudiándose, de acuerdo con
los demás organismos de las Naciones Unidas, antes
de adoptar una decisión definitiva. Por eso, conside-
ramos prematura la decisión adoptada por la Comi-
sión. La delegación de la Unión Sudafricana desea
que en el acta de esta sesión plenaria conste su abs-
tención de pronunciarse acerca de la resolución que
trata del particular. Ello no obstante, deseo reiterar,
señor Presidente, que mi delegación agradece las gene-
rosas ofertas que han hecho la Confederación Suiza
y la República y Cantón de Ginebra.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Clark. ¿Hay más observaciones que for-
mular? La intervención del Dr Clark constará en
acta. Creo que, así y todo, podemos considerar
aprobada esta sección del informe. Tiene la palabra
el delegado de Suiza.

e Véase la pagina 454.
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El Dr SAUTER (Suiza) (traducción del francés) :
Señor Presidente : La delegación de Suiza celebra
que esta Asamblea haya adoptado la resolución
relativa a los locales de la Sede. De ese modo, la
Asamblea ha aceptado las ofertas que han hecho al
Director General el Gobierno de la Confede-
ración y el Cantón de Ginebra y ha preparado el
terreno para la conclusión de los oportunos acuerdos
que se someterán a la aprobación parlamentaria.
Mi delegación está convencida de que se ha dado
con ello un gran paso para que en lo sucesivo el per-
sonal de la Secretaría pueda atender debidamente sus
tareas, cada vez más numerosas e importantes.

Mi delegación no quiere desaprovechar esta opor-
tunidad de dar las gracias a los numerosos delegados
que, en las sesiones de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos, se han referido
con tanta amabilidad a la oferta de mi país, y de
agradecer al Director General la cordialidad que ha
sabido imprimir a las relaciones entre la Organización
y las autoridades federales y ginebrinas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Sauter. Señor Saito, le ruego que tenga
la bondad de continuar.

El Sr Saito da lectura a la sección 3 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Hay alguna
observación? No habiéndola, declaro aprobada la
sección 3.

El Sr Saito da lectura a la sección 4 del informe.
El PRESIDENTE (traducción del ingles): ¿Hay alguna

observación que formular sobre la sección 4 del
informe? Veo que no hay ninguna y en consecuencia
declaro aprobada esa sección. Muchas gracias, Sr Saito.

El Sr Saito da lectura a la sección 5 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Saito. La Asamblea se pronunciará segui-
damente sobre la sección 5 del informe. ¿Hay alguna
observación? No habiéndola, considero que la sec-
ción 5 queda aprobada.

Propongo que la Asamblea proceda a aprobar la
totalidad del informe. ¿Hay alguna observación?
Declaro aprobado el informe.

Muchas gracias, Sr Saito, por su valiosísima ayuda.

6. Primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente del orden del día es el examen del primer
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, reproducido en el documento Al2 /ll. Como
el anterior, éste no ha sido distribuido con 24 horas
de antelación, por lo que ruego al Presidente de la
Comisión, Dr Turbott, que dé lectura de su texto.

El Dr Turbott (Nueva Zelandia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto da lectura al
primer informe de la Comisión (véase la página 442).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias Dr Turbott. Examinaremos primero el proyecto
de resolución reproducido en el informe y a conti-
nuación pasaremos al examen y aprobación de la
totalidad del informe. ¿Hay alguna observación que
formular sobre el proyecto de resolución presentado
por la Comisión? Me refiero al proyecto de resolu-
ción acerca del Informe Anual del Director General
para 1958. No habiendo ninguna observación declaro
aprobado el proyecto. ¿Aprueba la Asamblea la tota-
lidad del informe? ¿Hay alguna observación que for-
mular? Se aprueba el informe. Muchas gracias Dr
Turbott.

7. Entrega de la Medalla y el Premio de la Funda-
ción Darling

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos al
punto siguiente del orden del día : la entrega de la
Medalla y el Premio de la Fundación Darling. Voy
a suspender la sesión durante unos momentos mien-
tras sube a la tribuna la persona galardonada con esa
distinción.

Se suspende la sesión durante 30 segundos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : La decisión
de entregar el premio al Dr Pampana ha sido apro-
bada por aclamación. Ruego al Dr Pampana que siga
en su sitio un momento.

El Premio de la Fundación Darling se concede para
recompensar méritos excepcionales en anatomia
patológica, etiología, terapéutica y profilaxis del palu-
dismo o lucha contra esa enfermedad.

Dicho premio se otorga de cuando en cuando, no
sólo para recompensar a eminentes malariólogos,
sino también para honrar la memoria del Dr Samuel
Taylor Darling, que se distinguió durante una larga
carrera de investigaciones sobre la lucha contra las
enfermedades, y en particular sobre la lucha anti-
palúdica, y que murió accidentalmente en acto de
servicio cuando trabajaba en la Comisión del Palu-
dismo de la Sociedad de las Naciones.

Es para mí un motivo de satisfacción recordar las
anteriores adjudicaciones de este premio, establecido
por la Fundación Darling. El primero se concedió
al coronel S.P. James en 1932; el segundo al Profesor
N. H. Swellengrebel en 1937; el tercero al Profesor
H. E. Shortt y al Dr P. C. C. Garnham en 1951; el .

cuarto al Dr G. Coatney y al Profesor G. Macdonald
en 1954, y el quinto al Dr P. F. Russell en 1957.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos
de la Fundación y con la recomendación formulada
por el Comité de Expertos en Paludismo, el Comité
de la Fundación Darling ha decidido que se entregue
la medalla y el premio correspondientes a la sexta
adjudicación al Dr Emilio Pampana en atención a
su importante contribución original y personal al
estudio de la epidemiología del paludismo y a la lucha
contra esa enfermedad.



NOVENA SESION PLENARIA 147

El Dr Pampana nació en Florencia, Italia, el año
1895. Obtuvo el premio extraordinario del doctorado
en la Facultad de Medicina de Florencia y poco después
el diploma de medicina e higiene tropicales en la
London School of Hygiene and Tropical Medicine.
De 1922 a 1928 fue médico principal de las compa-
ñías mineras de Colombia y en esa época inició el
Dr Pampana su larga carrera en los servicios de lucha
antipalúdica. Permítaseme señalar de paso que una
de las lanchas motoras que utiliza en la actualidad el
servicio de erradicación del paludismo de Colombia
lleva el nombre de «Pampana ». Entre 1928 y 1931
el Dr Pampana fue ayudante en el Instituto de Higiene
de la Universidad de Roma y pocos años después
profesor de esa Universidad.

El Dr Pampana inició su larga carrera sanitaria
internacional en 1931, año en que empezó a trabajar
en la Sección de Higiene de la Sociedad de las Naciones.
De 1933 a 1938 fue secretario de la Comisión de
Paludismo de la SDN. El año 1938 regresó a Roma
para asumir la dirección del Departamento de Epi-
demiología del Instituto E. Marchiafava de Malario-
logía. De 1943 a 1947 fue Director de la Oficina de
Sanidad y Asistencia de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y en 1947 ingresó en la Comisión Interina
de la Organización Mundial de la Salud.

En 1948 fue nombrado Jefe de la Sección de Palu-
dismo de la OMS y en 1957 Director de la División
de Erradicación del Paludismo, cargo que ha desempe-
ñado hasta su jubilación, a fines de octubre del año
pasado.

Durante muchos años el Dr Pampana fue miembro
del Comité Consultivo de Sanidad de la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja. También fue, en 1936, miembro
de la Comisión Preparatoria de la Conferencia Inter-
gubernamental de la Sociedad de las Naciones sobre
Higiene Rural, en los países del Lejano Oriente,
y participó en los trabajos de dicha Conferencia,
celebrada en Bandung, Java, en 1937.

El Dr Pampana es un miembro distinguido de varias
sociedades científicas y autor de numerosas publica-
ciones sobre sanidad, bacteriología, medicina tropical
y paludismo. En septiembre de 1958, con ocasión
del Congreso de Medicina Tropical y Paludismo
celebrado en Portugal, fue galardonado con el Premio
Laveran por su obra de investigación sobre el palu-
dismo.

El Dr Pampana es conocido y considerado entre los
especialistas en medicina tropical y malariología
como hombre de profundos conocimientos técnicos
y de dilatada experiencia, como consejero docto y
amistoso, dispuesto siempre a compartir con los demás
su saber y experiencia.

El premio que hoy recibe el Dr Pampana es la recom-
pensa de su contribución personal y original al cono-
cimiento de la epidemiología del paludismo y a la
lucha contra esta enfermedad durante su larga y
brillante carrera. Son muchas las contribuciones per-
sonales y originales de consideración que el Dr Pampana

ha hecho al desarrollo del programa mundial de
erradicación del paludismo. No pocas de las medidas
administrativas en que se basa la erradicación del
paludismo y muchos de los principios en que se inspira
ese programa se deben a su iniciativa personal, siempre
modesta pero sucinta y eficaz. Su asesoramiento ha
permitido con frecuencia vencer obstáculos y acelerar
los trabajos. Desde que se inició la campaña mundial
de erradicación del paludismo, el Dr Pampana ha
dado pruebas de lo que podríamos llamar una «direc-
ción inspirada ».

Por todo ello, es un placer para mí rogar al Dr
Pampana que acepte esta medalla y este premio al
mismo tiempo que mi más sincera felicitación.

El Dr PAMPANA (traducción del inglés) : Señor Pre-
sidente, señores delegados, señor Director General,
señoras y señores : Profundamente conmovido, doy
las gracias al señor Presidente, al Comité de la Fun-
dación Darling y al Comité de Expertos en Paludismo,
de la OMS, por el gran honor de que me han hecho
objeto.

La Medalla y el Premio de la Fundación Darling
son tal vez la más alta recompensa existente para las
actividades relacionadas con el paludismo y usted,
señor Presidente, de cuyas manos la recibo acompa-
ñada de palabras entrañables que le agradezco, pre-
side el órgano supremo en materia de sanidad inter-
nacional. Como he dedicado mi vida a la malario-
logía y a la sanidad internacional, es fácil imaginar lo
que este día significa para mí.

Pero la emoción que siento la motiva menos el
orgullo que la humildad. No ignoro que el premio
se podría haber adjudicado con toda justicia a otros
malariólogos que todavía no lo han recibido y sé
muy bien que todos mis distinguidos colegas que han
recibido la medalla y el premio de la Fundación
Darling han aportado tales contribuciones a la ciencia
de la malariología, que la mía resulta en realidad muy
modesta. Si algún mérito me cabe es quizá el de haber
utilizado los conocimientos disponibles y haber con-
tribuido a su aplicación en la sanidad internacional,
para facilitar el logro de un objetivo que, hasta 1955,
era simplemente combatir la enfermedad y que, desde
ese año, es su erradicación del mundo entero.

Muchos de los delegados aquí presentes recordarán
la situación en que se encontraban las actividades de
lucha antipalúdica antes de la Segunda Guerra Mun-
dial. Las campañas se basaban entonces, ante todo,
en la aplicación de medidas larvicidas. La erradicación
del paludismo era, por supuesto, inconcebible; pero
incluso la lucha en escala nacional resultaba imposi-
ble desde el punto de vista económico. La lucha
antipalúdica no existía, de hecho, más que en zonas
limitadas donde facilitaban fondos con este fin

algunos municipios, las autoridades militares o cor-
poraciones agrícolas o industriales. Fue una suerte,
sin embargo, que en aquellos años se usara la mala -
rioterapia para el tratamiento de la parálisis general
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progresiva, porque, entre otras cosas, el uso de esa
técnica nos enseñó que la duración de la mayoría de
las infecciones palúdicas era limitada, fenómeno que
fue precisamente la base sobre la que se pudo asentar
la campaña de erradicación del paludismo una vez
que el descubrimiento de los insecticidas de acción
residual puso a nuestro alcance un método de apli-
cación casi universal para prevenir la aparición de la
enfermedad. Permítaseme que recuerde los grandes
esfuerzos desplegados pot la Comisión de Paludismo
de la Sociedad de las Naciones para fomentar la lucha
antipalúdica en las zonas rurales de los trópicos,
esfuerzos cuya manifestación más importante acaso
fuera la Conferencia Intergubernamental de Higiene
Rural celebrada en Bandung, Java, el año 1937.
Por aquel entonces ninguno de los países del Asia
Sudoriental y del Pacífico Occidental había empren-
dido programas importantes de lucha antipalúdica
en las zonas rurales, excepto en los terrenos de interés
para empresas industriales o agrícolas; la Conferencia
vio que no había posibilidad de hacer progresos im-
portantes y tuvo que limitarse a recomendar que se
intensificara la distribución gratuita de preparados
de quina, la cooperación de la población en los méto-
dos secundarios de lucha antipalúdica y el estudio
de métodos menos costosos, aun cuando fueran de
acción más lenta. Transcurridos apenas cuatro años
desde que la OMS decidió emprender la erradicación
del paludismo, casi todos esos países tienen ya en
ejecución o en preparación sus correspondientes pro-
gramas.

Las enormes proporciones que ha adquirido el
programa mundial de erradicación del paludismo son
verdaderamente asombrosas, pero es innegable la
necesidad de intensificar los esfuerzos nacionales, de
aumentar la ayuda internacional y de seguir ampliando
las investigaciones. Señor Presidente, creo poder
interpretar las amables palabras que ha pronunciado
en esta solemne ceremonia como otra ratificación
del acierto de la decisión adoptada en 1955 por la
Octava Asamblea Mundial de la Salud de emprender
la erradicación del paludismo. Por eso, el acto de hoy
viene a confirmar mis esperanzas de que sea posible

atender esas necesidades esenciales y refuerza mi
fe en el éxito de la empresa.

Permítame, señor Presidente, que diga de nuevo
cuánto aprecio el gran honor que se me ha confe-
rido, y del que procuraré hacerme digno en recuerdo
de Samuer Taylor Darling y de mis dos compañeros del
servicio de paludismo de la Sociedad de las Naciones
que, con Darling, fueron los primeros en dar sus
vidas en la guerra declarada a esa enfermedad por
una alianza de naciones. Esta medalla será para mí
un recuerdo constante de lo mucho que puede conse-
guirse en materia de sanidad gracias a la cooperación
internacional (Aplausos).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Pampana. ¿Desea algún delegado hacer uso de la
palabra? Tiene la palabra el delegado de la India.

El Dr Jaswant SINGH (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, después de oir las alentadoras palabras
que ha pronunciado usted al principio de este acto,
creo que debo añadir algo, a título personal, en esta
ocasión en que se conceden al Dr Pampana la medalla
y el premio de la Fundación Darling. Para los espe-
cialistas en malariología, entre los que me cuento desde
hace más de un cuarto de siglo, el Dr Pampana ha
gozado siempre de un renombre excepcional. Ini-
ciativa suya han sido numerosos programas en todo
el mundo y usted, señor Presidente, nos ha dado
cuenta esta mañana del fruto de ese esfuerzo. He
pedido la palabra sin más propósito que rendir
homenaje al Dr Pampana en nombre de las numerosas
personas que, en la India y en el resto del mundo, se
dedican a combatir el paludismo, para desearle toda
clase de venturas y para expresar nuestra esperanza
de que siga orientando muchos de los programas de
erradicación del paludismo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Singh. ¿Desea hacer uso de la palabra
algún otro delegado ? Muchas gracias. Hemos ago-
tado el orden del día de esta sesión.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMA SESION PLENARIA

Martes, 26 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

Presidente : Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Homenaje a la memoria del Sr John Foster Dulles

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Tiene la palabra el delegado de los Estados
Unidos de América.

El Sr LAIRD (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : El domingo ha muerto un gran ciudadano

del mundo que mañana va a ser enterrado en los
Estados Unidos. Nada me parece más justo que consa-
grar unos instantes en el curso de los trabajos de la
12a Asamblea Mundial de la Salud al panegírico de
John Foster Dulles, que ha sucumbido víctima del
cáncer en el momento en que la obra de su vida llegaba
a un punto de culminación.
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Yo quisiera decir, persuadido de que ninguno de
los delegados aquí presentes interpretará mal mis
palabras, que John Foster Dulles, aunque su cuerpo
vaya a reposar mañana en la tierra, seguirá vivo en el
espíritu y en el corazón de los hombres y que, si en
los asuntos internacionales había representado al
pueblo de los Estados Unidos de América, en su vida
y en su obra representaba a todos los pueblos del
mundo por los esfuerzos lúcidos y tenaces que des-
plegó con ahinco para establecer una buena inteli-
gencia entre las naciones y asentar la paz en la tierra.

La enfermedad se lleva a un compatriota mío, a
quien he conocido, amado y respetado; y sinceramente
creo, como delegado del Congreso de los Estados
Unidos ante esta organización internacional, incan-
sablemente consagrada a la erradicación de las enfer-
medades y al fomento de las buenas relaciones entre
todos los países del mundo, que puedo hacer a ustedes
partícipes del sentimiento en que se inspira la decla-
ración sobre John Foster Dulles que nuestro Presi-
dente hizo el domingo pasado. El Presidente Eisen-
hower dijo lo siguiente :

En su infinita sabiduría Dios Todopoderoso nos
arrebata hoy la vida mortal de John Foster Dulles.

Ese eminente americano era en su generación
un adelantado, un adalid de la rectitud, sostuvo
la verdad con firmeza, espíritu constructor movido
por los propósitos mejores más nobles, que había
puesto los ojos en las miras más altas que el hombre
puede tener.

Era un ciudadano que en el foro, en el Gobierno
de los Estados Unidos, en las iglesias y en las asam-
bleas mundiales había hecho una labor inmensa
enarbolando la bandera de la libertad y robuste-
ciendo la causa de la justicia.

El sentido que tenía de sus deberes para con su país
y para con la humanidad entera, su integridad, los
incesantes esfuerzos que hizo en favor de la paz
le habían granjeado la consideración y el respeto
de todos los hombres de buena voluntad.

Que el ejemplo de John Foster Dulles, valeroso
en la vida y valeroso en la muerte, nos lleve a comul-
gar con fervor en las verdades que le inspiraron.

Eso dijo el domingo el Presidente Eisenhower.
Permítaseme añadir, hablando por mi cuenta y en

nombre de la delegación de mi país, que la desapa-
rición de este gran hombre ha sido una pérdida trá-
gica para el mundo entero. Ante su muerte, entre-
guémonos ahora a nuestras tareas con toda la tris-
teza que nos causa este duelo, pero al mismo tiempo
con una dedicación renovada a esos objetivos que
resumen el sentido de su vida y que son la buena
inteligencia entre los pueblos y la paz entre las naciones,
fundadas en la mutua comprensión, en el mutuo
respeto y en la mutua confianza, persuadiéndonos
firmemente de que es posible alcanzarlos y de que se
alcanzarán.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Han escuchado
ustedes las elocuentes y emocionadas palabras del
delegado de los Estados Unidos de América. Quienes
estamos aquí reunidos sabemos que uno de los Esta-
dos Miembros de nuestra Organización vive un día
de luto nacional por uno de sus más eminentes servi-
dores. Cúmplenos, pues, asociarnos a su duelo y
dar de pie durante unos momentos una muestra de
nuestra simpatía y nuestro respeto.

La Asamblea de la Salud, en pie, guarda un minuto
de silencio.

2. Informe del Presidente General de las Discusiones
Técnicas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El primer
punto en el orden del día para la sesión de esta tarde
es el informe del Presidente General de las Discu-
siones Técnicas. Tiene la palabra el Presidente, nuestro
amigo Sir Arcot Mudaliar.

El Dr MUDALIAR (India), (Presidente General
de las Discusiones Técnicas), (traducción del inglés) :
Señor Presidente: Agradezco a usted la ocasión que me
ofrece, como Presidente General de las Discusiones
Técnicas, para presentar el informe en que se da
cuenta de las mismas a la Asamblea. Quisiera también
hacer constar mi agradecimiento al Presidente de la
1 la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo
Ejecutivo por la distinción que me hicieron al desig-
narme como Presidente General de las Discusiones
Técnicas.

En la sexta reunión del Consejo Ejecutivo, poco
después de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud,
se propuso la idea de que con ocasión de cada Asam-
blea se escogiera un tema que fuese objeto de estudio
intensivo por personas competentes y diera lugar a
algunas discusiones técnicas sobre una materia rela-
cionada con la sanidad. Desde la Cuarta Asamblea
Mundial de la Salud, se ha escogido, en consecuencia,
un tema para que fuera objeto de discusión técnica
con ocasión de cada una de las reuniones sucesivas.
La única excepción ha sido la 1 l Asamblea convo-
cada con el doble objeto de conmemorar el décimo
aniversario de la Organización y celebrar una reunión
ordinaria porque el Consejo Ejecutivo entendió que
no procedía prolongar el periodo de la reunión y
decidió por una vez prescindir de las discusiones téc-
nicas.

Los temas escogidos han tenido carácter muy
diverso, que va desde la formación profesional del
personal médico y sanitario y el adiestramiento de
enfermeras y de personal auxiliar, hasta los problemas
que se relacionan con la salud pública y con aspectos
económicos u otros de las actividades sanitarias.
Para nuestra reunión de ahora había sugerido el
Consejo Ejecutivo que el tema de discusión fuera la
educación sanitaria, y me es muy grato informar que,
después del estudio detallado hecho durante un largo
periodo por la Secretaría, se distribuyó un documento
que fue comunicado a los Estados Miembros con el
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ruego de que se estudiase detalladamente el tema en
las conferencias, seminarios o grupos de estudio del
año y de que, en lo posible, se presentase un informe
que pudiesen examinar los grupos de las Discusiones
Técnicas. Atendiendo esa petición, 61 Estados Miem-
bros han presentado valiosos documentos que los
delegados pueden consultar en cualquier momento
si manifiestan ese deseo a la Secretaría; también
se han recibido informes de tres organizaciones no
gubernamentales.

De todos esos trabajos la Secretaría ha hecho un
compendio que ha presentado al grupo de las Dis-
cusiones Técnicas. A la primera sesión plenaria cele-
brada el 15 de este mes asistieron además de quienes
estaban interesados en las discusiones, algunas emi-
nentes personalidades que nos hicieron exposiciones
utilísimas sobre ciertos aspectos de la educación
sanitaria en los diferentes sectores de las actividades
de salud pública. Respecto al tema discutido, se pro-
puso que fuesen objeto de examen cuatro puntos
principales : (1) planeamiento y ejecución del pro-
grama, (2) adiestramiento en educación sanitaria del
personal de salud pública, (3) cuestiones de organi-
zación y administración relacionadas con el perso-
nal empleado en educación sanitaria, y (4) investi-
gación de los problemas que plantea la educación
sanitaria popular. Más de 180 miembros de las dele-
gaciones habían manifestado el deseo de participar en
las Discusiones Técnicas y todos pusieron interés muy
vivo en los trabajos de los diferentes grupos. Se tomó
la decisión de constituir once grupos dirigidos cada
uno por un presidente y un relator; hubo entre el
viernes y el sábado tres sesiones por grupo, en las que
se sostuvieron discusiones muy provechosas.

Me complazco en añadir que, como resultado de las
mismas, se pudo reunir un material importante que ha
servido a la Secretaría para redactar el informe provi-
sional que me honro ahora en presentarles.

Un tanto anómalo me parece que a estas alturas
estemos todavía discutiendo sobre educación sani-
taria popular. En cualquier programa sanitario, en
cualquier clase de descubrimiento, en cualquier pro-
greso de las ciencias médicas, una de las cosas más
importantes es la necesidad de hacerlo inteligible para
todos, es decir de que todos y cada uno puedan darse
cuenta de la medida en que se les permite por ese
medio mejorar su propia salud y la de la comunidad
a que pertenecen. Hay motivos, en todo caso, para
pensar que varios gobiernos han aplicado y están
aplicando medidas positivas, y abrigo la esperanza
de que, como resultado de las mismas y de las deli-
beraciones del grupo de Discusiones Técnicas, cuando
los delegados regresen a sus países, van a desplegarse
nuevos esfuerzos en ese sentido.

Respecto a la educación sanitaria popular, los pro-
gresos que en cierto modo ha hecho de generación
en generación no son ni científicos, ni bastante efec-
tivos. Sería razonable decir que la educación, para que
sus resultados tengan algún valor en el propio país, ha

de comenzar por la infancia y extenderse desde la
familia hasta la comunidad y otros sectores más
amplios para abarcar más o menos a la humanidad
entera.

Se ha advertido que la educación sanitaria popular
exige una cierta preparación y que si se quiere que el
mensaje de la salud llegue a la población, no todos
están en condiciones de comunicar sus beneficios.
Se ha advertido que esa labor ha de hacerse en dos
etapas y que con respecto al personal de sanidad,
médicos, enfermeras, parteras, ingenieros sanitarios,
técnicos de saneamiento, administradores de salud
pública y otros profesionales paramédicos, conviene
durante sus estudios de grado tomar algunas dispo-
siciones para instruirlos en la manera de inculcar en
la población las nociones de la educación sanitaria.
Será evidentemente un acierto dar a ese personal
ocasiones adecuadas y no desaprovechar ninguna
para que expliquen a la población algunos ejemplos
de cómo se puede proteger la salud pública y prevenir
las enfermedades y mejorar el estado sanitario de una
colectividad. Se ha sugerido también que, para ese
personal ya instruido, era conveniente y necesario
además darle lo que pudiera llamarse un adiestra-
miento en el servicio; es decir que cuando un profe-
sional ocupe un puesto en que haya de hacer frente
a sus responsabilidades y se dé cuenta más clara de lo
difícil que es a veces conseguir que la población acepte
lo que se espera obtener de ella, será ventajoso para
facilitar sus tareas que durante unas semanas pase
un periodo de adiestramiento en el servicio.

Al referirme antes a la necesidad de adiestrar a todo
ese personal, no he olvidado que el factor más impor-
tante cuando se pretende mejorar la salud pública
en un país es la instrucción de quienes tienen a su
cargo la gestión sanitaria, es decir quienes ejercen
efectivamente la autoridad en las administraciones
centrales, departamentales o locales. Es necesario
instruirlos para que el nivel de su educación, que en la
actualidad por desgracia es muy incompleta, les per-
mita comprender las concepciones de la salud pública
que sus consejeros y colaboradores les propongan.
Ejemplo elocuente de ese estado de cosas es la ocurren-
cia que años atrás tuvo un director muy distinguido
de los servicios médicos de mi Estado a quien se
había invitado a tomar la palabra ante los miembros
de la cámara legislativa para informar sobre una cues-
tión entonces de interés directo para todos, es decir
sobre los efectos nocivos de las parasitosis intesti-
nales y en especial la anquilostomiasis, y que, diri-
giéndose al Presidente, que era el Gobernador del
Estado, le dijo : « Ojalá lograra yo persuadir a los
miembros de esta cámara legislativa de que se some-
tieran a un examen médico para ver si también ellos
son víctimas de esa enfermedad, ya que la consiguiente
anemia cerebral pudiera muy bien ser la causa de la
incoherencia que caracteriza la mayor parte de sus
debates politicos, y eso bastaría, señor Gobernador,
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para que las decisiones que aquí se toman fueran
mucho más acertadas y recibieran mejor acogida. »

No voy yo tan lejos, Sr Presidente, pero creo que si
instruimos a los gobiernos se apreciará mejor la nece-
sidad de emplear toda nuestra capacidad de persua-
sión y a veces de coacción para ponerlos en condiciones
de atenerse a los imperativos de una política sanitaria
juiciosa y eficaz.

He de hacer constar que las discusiones han tenido
gran amplitud, pero no voy a entrar en detalles,
porque el memorándum que se ha distribuido abarca
ya muchas cuestiones interesantes. Cúmpleme ahora
manifestar la gratitud y aprecio que merece la labor de
la Secretaría en la preparación del documento y en el
estímulo dado a los Estados Miembros para que toma-
ran nuevas disposiciones en el mismo sentido; me refe-
riré en particular a algunos miembros de la Secretaría
que han aportado una ayuda de extraordinario valor,
como la señorita Martikainen, que durante un año
se ha dado en cuerpo y alma a ese trabajo y que ha
escogido con mucho acierto la documentación puesta
a disposición de los delegados, y como los doctores
Peterson y Derryberry que han redactado el informe.

Por mi parte, creo que estas Discusiones Técnicas
contribuirán a estimular el interés de los Estados Miem-
bros y que, cuando los delegados regresen a sus paises.
se suscitará un ambiente más entusiasta y favorable
y se hará más patente la necesidad de instruir en edu-
cación sanitaria a cuantos necesitan esa preparación,
entre los que no excluyo ni a los médicos, ni a las
enfermeras, ni al personal auxiliar, porque con el
impulso adquirido por los adelantos de los descu-
brimientos médicos nos es indispensable a todos noso-
tros conocer cada vez más los aspectos preventivos
de la medicina y mejorar constantemente nuestra
propia educación para dar el mejor empleo posible a
esos descubrimientos de las ciencias médicas.

Permítame, señor Presidente, que termine repi-
tiendo las palabras de un gran estadista cuyo cente-
nario conmemora actualmente su país, y que me tome
la libertad de modificar algunas para ajustarlas a la
materia que hemos estado estudiando :

Que en todos los países las madres inculquen al
niño que aprende a hablar en su regazo el respeto
a las leyes de la salud pública y a las reglas de con-
ducta; que se enseñe en las escuelas, en los colegios
y en las universidades, que se predique desde el
púlpito. que se anuncie en templos, mezquitas y
sinagogas y en todos los lugares de devoción ;
que se proclame en los parlamentos y en las cámaras
deliberantes; que los tribunales de justicia lo man-
tengan; que la nación entera lo observe como ar-
tículo de fe indestructible, y que todos, viejos y
jóvenes, ricos y pobres, hombres y mujeres, cuales-
quiera que sean su lengua y su color, practiquen
de continuo el culto de su altar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Desea inter-
venir algún delegado sobre el informe? Como no veo

ni oigo que nadie pida la palabra, estoy seguro de
interpretar el sentimiento de todos ustedes al mani-
festar a Sir Arcot la gratitud que le debemos por el
cuidado que ha puesto en la organización y dirección
de estas Discusiones Técnicas, por la habilidad con que
61 y quienes trabajan con él han logrado transformar
una masa formidable de materiales en un informe lumi-
noso y relativamente corto, y, en fin, por el magistral
resumen descriptivo y analítico que acabamos de escu-
char.

Han visto ustedes que Sir Arcot daba las gracias
a los presidentes de los grupos y a los miembros de la
Secretaría que han trabajado con él, y estoy seguro
de que también desean hacerles partícipes del agra-
decimiento a Sir Arcot. Su voz, que ha resonado mu-
chas veces en los ámbitos de esta Sala de las Asambleas,
ha sabido siempre ser persuasiva y con frecuencia
inspiradísima, y nos ha dejado cada vez la impresión
de que habíamos oído a un maestro en el arte del bien
decir. Estoy seguro de no equivocarme al expresar la
esperanza que todos ustedes tienen de volver a oir
todavía muchas veces esa voz cuyos sabios y humani-
tarios mensajes habrán sido uno de los caracteres
memorables de este primer decenio y algo más que
lleva en funciones la Organización. Muchísimas gra-
cias, se lo repito muy sinceramente, Dr Mudaliar.

He de puntualizar ahora que el informe no es parte
integrante de los trabajos de la Asamblea, es decir que
no necesita nuestra aprobación expresa; en conse-
cuencia, sugiero a ustedes que se limiten a tomar nota.
Presumo que están todos de acuerdo en hacerlo así.

3. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Relator de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos a quien ruego
que lea el tercer informe sección por sección.

El Sr Saito (Japón), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos da
lectura a la introducción y a la sección 1 del tercer
informe de la Comisión (véase la página 458).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias, Sr
Saito. ¿Alguna delegación desea intervenir en el
debate sobre la sección 1 ? Como nadie pide la pala-
bra podemos considerarla aceptada. La sección
estará incluida en el informe de conjunto que se pre-
sentará a su debido tiempo.

El Sr Saito da lectura a la sección 2 del ir forme
(Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica: Cuestiones administrativas y
financieras) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias, Sr
Saito.

¿Desea alguna delegación intervenir en el debate?
Tiene la palabra el delegado de la URSS.
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Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores : Voy a hacer una breve declaración a pro-
pósito de este proyecto de resolución, al que, como
ustedes saben, la delegación de mi país va a dar su
voto favorable.

La Unión Soviética participa en la actividad de los
organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de
la Asistencia Técnica; baste decir que ha contribuido
ya con 32 500 000 rublos al Programa Ampliado;
pero, por desgracia, la Organización Mundial de la
Salud hace un uso perfectamente inadecuado de las
grandes posibilidades que ofrecen los servicios sani-
tarios de la URSS, según puede verse incluso en las
cifras correspondientes al número de expertos sovié-
ticos enviados a países extrarjeros con arreglo al
Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Uni-
das, en las que no aparece nada más que un solo experto
médico, proporción indiscutiblemente insuficiente.

La parte del total de las contribuciones de la Unión
Soviética que se emplea en enviar expertos soviéticos
en misión es insignificante al paso que las contribu-
ciones de algunos otros países a la Cuenta Especial
se utilizan con ese fin hasta un 90 %. Hay, pues, motivo
para suponer que los órganos rectores del Programa
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud siguen teniendo
algún prejuicio o admitiendo alguna objeción precon-
cebida contra el empleo de especialistas soviéticos como
expertos de las Naciones Unidas.

Adviértase que, con objeto de solucionar ciertas
dificultades, la Unión Soviética se ha declarado dis-
puesta a destacar por su cuenta a sus propios intér-
pretes (es decir, independientemente de sus contribu-
ciones al Fondo de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas) en los casos en que los especialistas recomen-
dados no tuvieran un conocimiento suficiente del idio-
ma extranjero requerido; pero, aun con esa facilidad,
apenas ha cambiado la situación.

Hablando de las posibilidades de que la Unión
Soviética dé asistencia a los países de insuficiente desa-
rrollo económico, creo oportuno recordar unas pala-
bras del Presidente del Consejo de Ministros de la
URSS, Nikita Sergeyevich Krushchev, que el 12 de
julio de 1958, dijo lo siguiente :

A medida que progrese nuestra economía, pres-
taremos una ayuda cada año mayor a la población
de los países insuficientemente desarrollados. Si
así nos los piden, les abriremos un crédito y contra
ese crédito les facilitaremos equipo y les enviaremos
hombres de ciencia, ingenieros, expertos agrícolas,
médicos, etc. Nuestro objeto es ayudar a la pobla-
ción de los países insuficientemente desarrollados
a asentar su economía sobre una base firme y a
progresar dentro de las condiciones económicas
y culturales de su nación.

A propósito del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, me complazco en declarar aquí que la Unión

Soviética sigue dispuesta a dar asistencia técnica a los
países de insuficiente desarrollo económico por media-
ción de la Organización Mundial de la Salud y con
cargo a la contribución que aporta a la Cuenta del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas. La asistencia técnica que la Unión
Soviética puede dar a esos países lo mismo puede
consistir en enviar expertos médicos soviéticos, que
en recibir profesionales extranjeros en las instituciones
de investigación médica y en los establecimientos de
enseñanza de la URSS para hacer prácticas o asistir
a cursos especiales.

La delegación de la Unión Soviética considera que
la cooperación internacional en la ejecución del
Programa de Asistencia Técnica dentro de la esfera
de competencia de la Organización Mundial de la
Salud favorecerá el rápido mejoramiento de los servi-
cios sanitarios en los países insuficientemente desarro-
llados y la formación de un personal médico nacional
convenientemente adiestrado y que, al extender y
mejorar las relaciones entre los países, contribuirá
además a reducir la tensión internacional y robustecer
la paz.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Pide la
palabra algún delegado? No siendo así, el Relator
seguirá su lectura.

El Sr Saito da lectura a la sección 3 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Saito. Me parece que por inadvertencia no hemos
aprobado la sección 2. ¿Me permiten ustedes volver
hacia atrás para corregir ese olvido ? Como nadie pide
la palabra, entiendo que queda aprobada y paso a la
sección 3. ¿Desea intervenir alguna delegación?
¿Podemos considerar que también está aprobada la
sección 3 ? Muchas gracias.

El Sr Saito da lectura a la sección 4 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Pide la
palabra algún delegado sobre la sección 4? Como
nadie dice nada, la doy por aprobada. Sección 5.

El Sr Saito da lectura a la sección 5 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglès) : ¿ Nadie pide
la palabra? Queda aprobada. Sección 6.

El Sr Saito da lectura a la sección 6 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Nadie
desea intervenir? La considero adoptada. Sección 7.

El Sr Saito da lectura a la sección 7 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : En vista de
que ninguna delegación desea intervenir la considero
aprobada. Sección 8.

El Sr Saito da lectura a la sección 8 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Nadie se
opone ? Podemos darla como aprobada. Sección 9.

El Sr Saito da lectura a la sección 9 del informe.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Desea inter-
venir alguna delegación? No siendo así podemos con-
siderar que la sección 9 está aprobada.

¿Quiere usted, señor Relator, leer la última sección
del informe?

El Sr Saito da lectura a la sección final del informe :

Con respecto al punto 7. 11 del orden del día,
« Participación de la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas en los trabajos del Comité
Regional para Asia Sudoriental» la Comisión no
considera aceptables la propuestas que se le han
presentado.

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

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presi-
dente, señores : La delegación de la Unión Soviética
deplora de verdad el resultado de la votación sobre el
proyecto de resolución presentado por la delegación
de Polonia sobre la participación de la Unión Soviética
en el Comité Regional para Asia Sudoriental. Las
intervenciones de la delegación de su país en el debate
sobre la participación de la Unión Soviética en dicha
organización regional hicieron patente con toda
objetividad que la URSS sólo está animada por inten-
ciones y sentimientos humanitarios y pacíficos con
respecto a los países y poblaciones de la región men-
cionada lo mismo que con respecto a todos los pue-
blos del mundo. No ignoran ustedes, señores, que eso
es una expresión más de nuestra politica inalterable
y constante.

Con tales propósitos, mi país manifestó el deseo
de participar en los trabajos del Comité Regional
para Asia Sudoriental. La Unión Soviética deseaba
y sigue deseando destacar así nuestro profundo res-
peto por las heroicas poblaciones de la India, Indo-
nesia, Afganistán, Birmania, Ceilán, Nepal y Tai-
landia así como por los pueblos de otros Estados de
Asia, Africa y América Latina, muchos de los cuales
han ganado en duros combates su independencia
política y consagran hoy todos sus esfuerzos y recursos
al desarrollo de su economía.

En la Unión Soviética todos los sectores de la eco-
nomía nacional, incluso la medicina, han hecho
inmensos progresos en un corto periodo de tiempo.
Esa es la razón de que mi país, movido por un senti-
miento humanitario, se proponga compartir la gran
experiencia que ha ad Iuirido en el desarrollo de la
medicina con todos los que deseen aprovecharla.
A pesar del resultado de la votación, tenemos el con-
vencimiento de que la amistad y la cooperación entre
los pueblos de la URSS y los países de Asia Sudorien-
tal serán cada vez más firmes y mayores, lo mismo
que con los demás.

Respecto al derecho de la Unión Soviética a parti-
cipar en las actividades de la mencionada organiza-
ción regional, la delegación soviética ha establecido
con pruebas irrefutables su justificación. La dele-
gación de la Unión Soviética, que no formula pro-
puesta alguna para que vuelva a examinarse la deci-
sión recaída, pide que el texto íntegro de la presente
declaración se transcriba en las actas de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Profesor Zhdanov. ¿Desea intervenir en el debate
alguna otra delegación ? Tiene la palabra el delegado
de Polonia.

El Dr KOZUSZNIK (Polonia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : En el largo y
animado debate que la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos dedicó al punto 7.11
del orden del día, Participación de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas en los trabajos del Comité
Regional para Asia Sudoriental, se hizo patente que
muchos delegados no veían con suficiente claridad el
problema. En tal situación y para dar tiempo a que el
Consejo Ejecutivo pudiera despejar las dificultades
que suscita la distribución por Regiones de los Estados
Miembros, que está lejos de ser enteramente satis-
factoria, y para salvaguardar el buen ambiente de
relación mutua, de comprensión y de cooperación
activa que ha prevalecido entre los Estados Miembros
de la OMS durante la Asamblea, la delegación de
Polonia ha presentado otro proyecto de resolución
que tampoco ha sido aceptado por la Comisión. El
resultado de la votación ha evidenciado que nuestra
opinión sobre el insuficiente esclarecimiento del pro-
blema estaba justificada. La delegación de Polonia
deplora que no se hayan entendido bien sus inten-
ciones y que algunos delegados incluso las hayan
interpretado erróneamente en la Comisión, y pide que
el texto de su intervención se transcriba íntegramente
en las actas de las sesiones de la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Kozusznik. ¿Desea intervenir alguna otra dele-
gación antes de que se ponga a votación la totalidad
del informe? En vista de que nadie pide la palabra,
pregunto a la Asamblea si desea aprobar el tercer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. ¿Estamos de acuerdo ?
Muchas gracias.

4. Segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Pasemos
ahora al segundo informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto. Con objeto de ganar tiempo,
advertiré que la delegación de Yugoeslavia ha pro-
puesto una enmienda al proyecto de resolución pre-
sentado por la Comisión del Programa y del Presu-
puesto en la sección 12 del informe. El texto escrito de
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la enmienda ha sido ya distribuido. El Artículo 50
del Reglamento dice al respecto lo siguiente :

Por regla general, no se discutirá ni se pondrá
a votación en las sesiones de la Asamblea de la
Salud ninguna propuesta que no haya sido distri-
buida a todas las delegaciones a más tardar el
día antes de la sesión. El Presidente podrá, sin
embargo, permitir la discusión y examen de los
proyectos de resolución, enmiendas y propuestas
de fondo, aun cuando no hayan sido distribuidos o
lo hayan sido durante el mismo día en que se celebre
la sesión.

En uso de mis atribuciones presidenciales, he acep-
tado que se proponga la enmienda y que se discuta
en momento oportuno al examinar el segundo informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto, docu-
mento que se acaba de distribuir esta mañana, por lo
que será preciso que el Relator, Dr Thor- Peng -Thong,
lea su texto sección por sección. Tiene la palabra
el Relator.

El Dr Thor -Peng - Thong (Camboja), Relator de la
Comisión del Programa y del Presupuesto da lectura
a la introducción y a la sección 1 del segundo informe
de la Comisión (véase la página 442).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre el
debate sobre la sección 1. ¿Desea algún delegado hacer
uso de la palabra? No veo que nadie lo pida. Consi-
deremos aprobada la sección 1.

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 2
del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Nadie pide
la palabra sobre la sección 2? Puede considerarse
como aprobada. ¿Quiere hacer el favor, Dr Thor-
Peng -Thong, de pasar a la sección 3 ?

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 3
del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Desea inter-
venir alguna delegación sobre la sección 3 ? No siendo
así, la doy por aprobada. Pasemos a la sección 4.

El Dr Thor -Peng - Thong da lectura a la sección 4 del
informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias.
¿Nadie pide la palabra? Queda aprobada la sección 4
y pasamos a la sección 5.

El Dr Thor -Peng - Thong da lectura a la sección 5
del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. ¿Quien pide la palabra sobre la sección 5 ?
Nadie. Démosla por aprobada. Sección 6.

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 6
del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. ¿Alguien pide la palabra sobre la sección 6 ?
Nadie. La doy por aprobada y paso a la sección 7.

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 7
del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Nadie
pide la palabra? Siendo así, considero aprobada la
sección 7. Sección 8.

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 8
del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Desea inter-
venir algún orador sobre la sección 8? En vista de que
nadie pide la palabra la considero aprobada. Pasemos
a la sección 9.

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 9
del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias.
¿No hay nada que decir sobre la sección 9 ? ¿Desea
intervenir alguna delegación? Queda aprobada la
sección. Ruego al Relator que pase a la sección 10.

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 10
del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Pide la
palabra algún delegado sobre este particular? En vista
de que nadie se opone podemos considerar aprobada
la sección 10 y pasar a la sección l l .

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 11
del informe :

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Nadie se
opone a la sección 11 ? Considerémosla, pues, aprobada
y pasemos a la sección 12.

El Dr Thor -Peng - Thong da lectura a la sección 12
del informe.

Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que en la resolución 1283 (XIII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
acerca del Año Internacional de la Salud y de la
Investigación Médica, se « invita a la Organización
Mundial de la Salud a que examine, de conformidad
con el Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud, la
recomendación encaminada a que se organice,
principalmente en un plano nacional, un año inter-
nacional de la salud y de la investigación médica,
preferiblemente en 1961, y a que se adopten métodos
para intensificar la colaboración internacional en
esta materia »;

Considerando que en la resolución EB23.R72
se expone el criterio del Consejo Ejecutivo acerca
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de la propuesta de organizar un Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica; y

Considerando que la Organización Mundial de
la Salud acaba de emprender un programa amplio
e intensivo del que forman parte una serie de medidas
prácticas para combatir ciertas enfermedades muy
difundidas como el paludismo, la tuberculosis, la
viruela y la lepra y que ha de necesitar activa coope-
ración internacional e intercambio de experiencias
e informaciones científicas sobre dichas enfermeda-
des y sobre el cólera, el cáncer, las afecciones cardio-
vasculares y la poliomielitis,

1. HACE CONSTAR la honda gratitud y la viva satis-
facción con que ha visto el interés que la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha puesto en los
problemas sanitarios internacionales y especial-
mente en los que plantea la investigación médica;

2. RECONOCE plenamente el valor y la importancia
de un Año Internacional de la Salud y de la Inves-
tigación Médica ;

3. OPINA que, en razón de las onerosas decisiones
tomadas ya para desplegar esfuerzos nacionales e
internacionales en materia de salud pública y de
investigación médica, se podría, sin embargo,
aplazar por ahora la celebración de un Año Inter-
nacional de la Salud y de la Investigación Médica; y

4. PIDE al Director General que comunique las
opiniones enunciadas en la presente resolución
al Consejo Económico y Social en su 280 periodo
de sesiones y a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 14° periodo de sesiones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes les he
dicho ya que se había presentado una enmienda a este
proyecto de resolución, cuyo texto se ha distribuido
a los delegados. De todas maneras voy a leerlo.

Enmienda presentada por la delegación de Yugoes-
lavia a la resolución sobre el Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica, propuesta
por la Comisión del Programa y del Presupuesto
en la sección 12 de su segundo informe

Suprímase el párrafo 3 y sustitúyase por :

3. DECIDE aplazar el examen de la cuestión hasta la
l3a Asamblea Mundial de la Salud y pide al Direc-
tor General y al Consejo Ejecutivo que sigan estu-
diándola y que presenten un informe circunstan-
ciado a la 13a Asamblea Mundial de la Salud ;

Pasemos a examinar esta enmienda con arreglo a
lo dispuesto en el Artículo 62 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, del que sólo voy a leer a
ustedes las dos primeras líneas :

Cuando se presenta una enmienda a una pro-
puesta, se procederá primero a votar la enmienda.

Como la enmienda ha sido presentada por la dele-
gación de Yugoeslavia daré la palabra al delegado de
ese país.

El Dr DJUKANOVIf ( Yugoeslavia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : La dele-
gación de mi país quiere dirigirse a la Asamblea para
pedirle que no adopte la resolución acerca del Año
Internacional de la Salud y de la Investigación Médica
tal como está redactada en el informe de la Comisión
y que acepte la enmienda que ha propuesto.

La verdad es, señor Presidente, que se nos pide el
voto en favor o en contra de ese Año Internacional sin
darnos tiempo para considerar una importante pro-
puesta de la delegación de la URSS que hubiera
podido combinarse útilmente con el proyecto de los
Estados Unidos de América; las iniciativas de esos dos
países responden a los mismo principios fundamenta-
les y se completan. En cualquier caso, hemos tenido
que votar a favor o en contra del Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica sin saber
siquiera con alguna precisión cuáles eran sus objetivos,
su programa y su verdadera significación.

Se ha tomado así una decisión que si se analiza desde
el punto de vista de los asuntos mundiales, puede
tener consecuencias negativas de gran alcance.

Que la propuesta de celebrar un Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica haya sido
adoptada por unanimidad en la Asamblea General
de las Naciones Unidas es cosa ante la que no podemos
permanecer indiferentes. En las actas de las Naciones
Unidas podemos ver que la Asamblea General deli-
beró sobre la propuesta con gran detenimiento y con-
siderable interés y atención. Treinta y cinco Estados,
todo ellos representados en esta Asamblea Mundial
de la Salud, participaron en el debate de la Tercera
Comisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y, siento decirlo, pero creo que debemos
hablarnos con franqueza, el examen que se hizo allí
fue más hondo y acertado que el nuestro.

Refiriéndose a la decisión de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, uno de los principales diarios
americanos, el New York Times, escribía el 8 de di-
ciembre de 1958, que la invitación dirigida por una-
nimidad a la OMS para que preparara la celebración
de un Año Internacional de la Salud y de la Investi-
gación Médica resultaría ser a la larga una de las
decisiones más importantes que se habían tomado
en el 130 periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

A tanto y tan considerable interés hemos contestado
en una forma que merecerá seguramente la desapro-
bación de la opinión mundial. Se ha aducido incluso
el argumento de que había demasiados Años Inter-
nacionales y que empezaban ya a cansarnos. Siento
tener que decir, pero creo que todos los delegados
estarán de acuerdo conmigo, que semejante actitud
de esta Asamblea no contribuye en nada al prestigio
de nuestra Organización.
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La razón de que estemos asistiendo a una sucesión
de Años Internacionales y de que las Naciones Unidas
los patrocinen está en que la colectividad mundial
tiene una conciencia cada día más clara de los can-
dentes problemas económicos, sociales y sanitarios
que se plantean y de que, independientemente del
lugar en que se sitúan, es indispensable intensificar
continuamente los esfuerzos que se despliegan para
resolverlos. Nuestra Organización ha de ser la primera
que colabore en esa política de las Naciones Unidas
sin desviarse de ella.

Otro factor estrechamente relacionado con cuanto
acabo de decir y que también ha de tenerse en cuenta
al examinar la propuesta de organizar un Año Inter-
nacional de la Salud y de la Investigación Médica es
que la URSS y los Estados Unidos de América han
tomado la iniciativa del proyecto, en el que han puesto
además un interés marcado. En el momento mismc
en que los ojos del mundo están fijos en este edificio
con la esperanza de que la conferencia de los Ministros
de Negocios Extranjeros logre organizar alguna
cooperación eficaz, tenemos aquí ante nosotros un
proyecto de extraordinaria importancia para la salud
mundial, en cuya realización los Estados Unidos de
América y la URSS están dispuestos a unir sus inmen-
sos recursos y aportar su ayuda.

Añadiré a ese mismo respecto que en la última
reunión de la Unión Interparlamentaria se adoptó
a iniciativa de la Argentina una extensa resolución
de cuatro páginas, en que se recomendaba la cele-
bración en 1961 de un Año Internacional de la Salud
y de la Investigación Médica, fundándola en la consi-
deración expresamente destacada de que la salud de
las naciones dependía de una cooperación más
estrecha entre los hombres y los Estados.

No tengo el menor propósito de sugerir que apro-
bemos la propuesta de organizar un Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica por las solas
razones que he enumerado. Las he mencionado para
poner bien de relieve que han pasado ya sin duda
alguna a la historia los tiempos en que las actividades
médicas constituían un mundo cerrado y en que los
médicos podían mantenerse en un espléndido aisla-
miento, circunstancia que los delegados evidente-
mente habían olvidado cuando deliberaban en la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

He pedido la palabra para proponer, en nombre de
la delegación de Yugoeslavia, que se rechace en su
redacción actual el proyecto de resolución que trans-
cribe el informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto y que se tome una decisión fundada en un
planteamiento más constructivo y eficaz del asunto,
ya que la delegación de mi país está convencida de que
la celebración de un Año Internacional de la Salud y
de la Investigación Médica puede contribuir grande-
mente al mejoramiento de la salud mundial.

Dije ya en la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, y quiero repetir una vez más, que en las cir-
cunstancias actuales la propuesta de celebrar un Año
Internacional de la Salud y de la Investigación Médica
tiene entera justificación. En todo el mundo las acti-
vidades sanitarias están quedándose sin duda alguna
a la zaga de las posibilidades que ofrecen los medios
disponibles; y hemos de considerar, en consecuencia, el
proyecto como un estímulo para movilizar todos esos
factores que pueden acelerar el mejoramiento de los
niveles de salud.

La primera razón que aconseja llevar adelante el
proyecto es el interés de los países menos privilegiados
desde el punto de vista económico. Aun suponiendo
que el único resultado de un Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica fuese estimular
un examen completo de los problemas sanitarios nacio-
nales e intensificar los esfuerzos en materia de edu-
cación sanitaria, ¿no se habría obtenido ya algo posi-
tivo ?

Es más, si la Asamblea Mundial de la Salud adopta
una resolución afirmativa, ¿no tendremos así noso-
tros, administradores sanitarios, una ocasión para
conseguir de nuestros gobiernos que asignaran más
fondos a las actividades sanitarias ?

Hago estas preguntas a mis amigos de paises eco-
nómicamente menos privilegiados y les ruego que
mediten la respuesta teniendo en cuenta las condi-
ciones sanitarias de su país respectivo y el intermi-
nable combate que hemos entablado para que se
comprenda mejor la acción sanitaria y reciba más
ayudas.

En cuanto al aspecto internacional del proyectado
Año de la Salud y de la Investigación Médica, quiero
hacer presente la honda preocupación que se ha mani-
festado con motivo de la falta de fondos para llevar
a término el programa de erradicación del paludismo.
Esta misma Asamblea ha encarecido la urgencia de
que se hagan con ese objeto nuevos esfuerzos para
obtener mayor ayuda de los gobiernos. Durante el
debate sobre la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo en la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos, se sugirió que se
estableciera un servicio especial en la Secretaría
encargado de allegar fondos para el programa de erra-
dicación del paludismo. A mi juicio, ningún aparato
administrativo que funcione en la Secretaría podrá
secundar los esfuerzos del Director General para
allegar fondos en esa Cuenta Especial con tanta efi-
cacia como la celebración de un Año Internacional de
la Salud y de la Investigación Médica, que concentraría
la atención mundial en los problemas sanitarios y
facilitaría una ocasión única para enterar a la opinión
pública del mundo entero de que hace falta consagrar
recursos mucho mayores para resolver esos problemas
y, en particular, el que plantea el paludismo.
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Pero la celebración de un Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica, si se proyecta y
organiza debidamente, puede dar todavía mayores
beneficios. La voluntad y la imaginación bastarían
para plantar así un nuevo hito en los caminos que
siguen los esfuerzos desplegados para lograr el acer-
camiento entre la aldea extraviada y el gran labora-
torio, y entre la ciencia médica y el hombre de la calle.

Todo nos lleva a esperar con optimismo que no
encontraremos ninguna dificultad particular cuando
intentemos obtener contribuciones complementarias
para ese programa, puesto que las delegaciones envia-
das a la Asamblea General de las Naciones Unidas
han tomado la iniciativa de proponerlo y aprobarlo,
y ya sabemos que esas delegaciones están formadas
por representantes de diversos ministerios políticos
y financieros. Podemos suponer, en consecuencia, que
no nos será difícil resolver los problemas que suelen
presentarse, sobre todo con las administraciones de
finanzas, cuando se trata de obtener créditos para los
programas sanitarios nacionales e internacionales.

Voy a terminar, señor Presidente, señores delegados,
reiterando la petición de que, en interés de la salud
de las poblaciones y de la cooperación internacional
y para el mayor prestigio de la Organización Mundial
de la Salud, se adopte en esta reunión, con respecto
a la celebración de un Año Internacional de la Salud
y de la Investigación Médica, una decisión más posi-
tiva, como la que se propone en la enmienda presentada
por la delegación de mi país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Djukanovic. Se abre un debate sobre la enmienda
presentada. El delegado de Noruega tiene la palabra,
que también daré luego a los delegados que la pidan.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, he visto con gran
simpatía la iniciativa del distinguido delegado de Yu-
goeslavia cuando se ha decidido a presentar en un
momento ya tan avanzado de nuestros trabajos la
enmienda que vamos a examinar. Temo, sin embargo,
que la redacción dada a esa enmienda no traduzca
exactamente, por decirlo así, la realidad de los hechos,
lo que me coloca en una situación un tanto embarazosa.
El texto inglés de la enmienda dice así: «DECIDES to
postpone the consideration... » (DECIDE aplazar el
examen). No ignoran ustedes que la cuestión ha sido
objeto de un detenido examen en la Comisión del
Programa y del Presupuesto, de manera que no pode-
mos aplazar algo que hemos hecho ya. La decisión
de la Comisión del Programa y del Presupuesto fue,
estoy seguro, una sorpresa para muchos delegados y
quizá incluso para la misma Comisión; las razones en
que se apoyaba eran de peso y no se aceptaron sin
someterlas a un cuidadoso estudio. Estas razones se
explican en el párrafo 3 del proyecto de resolución,

que es precisamente el que desea suprimir el delegado
de Yugoeslavia.

Si decide usted, señor Presidente, que se vote sólo
el proyecto de resolución en su primera redacción
o en su redacción modificada por la enmienda de la
delegación de Yugoeslavia, siento decir que no podré
votar en favor de la enmienda. Ello no obstante, veo,
como ya he dicho, con gran simpatía la idea de la dele-
gación de Yugoeslavia y creo que la dificultad podría
superarse si permitiera usted, señor Presidente, que se
hiciese alguna modificación en el texto de la enmienda.
La que yo propongo, por ejemplo, consiste simple-
mente en conservar el párrafo 3 del proyecto de reso-
lución e insertar a continuación, como párrafo 4, la
enmienda presentada por la delegación de Yugoes-
lavia con un ligero cambio de redacción que voy a
leer despacio : « DECIDE que la 13a Asamblea Mundial
de la Salud examine de nuevo la cuestión... » El
párrafo 4 del proyecto de resolución pasaría entonces
a ser el párrafo 5. A mi juicio, podríamos así coin-
cidir con los deseos del delegado de Yugoeslavia sin
dejar por eso de indicar los motivos en que se funda
la decisión de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Agradeceré al
Dr Evang que presente su propuesta por escrito.

Tiene la palabra el delegado de Pakistán.

El Dr AFRIDI (Pakistán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, básteme decir
que el Dr Evang, en su inimitable estilo, ha planteado
la cuestión con suficiente claridad para que no sea
necesario añadir nada, y que, por consiguiente, apoyo
plenamente la enmienda que propane a la enmienda
de la delegación de Yugoeslavia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Desea
intervenir alguna otra delegación? El delegado de los
Estados Unidos de América tiene la palabra.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente señores dele-
gados, ya saben ustedes que la delegación de mi país
se opuso al proyecto de resolución presentado por el
delegado de Pakistán y aprobado por la Comisión del
Programa y del Presupuesto para aplazar cualquier
medida sobre el Año Internacional de la Salud y de la
Investigación Médica. Expusimos entonces las razones
que nos llevaban a rechazar ese proyecto de resolu-
ción, y que pueden resumirse diciendo que, en nuestra
opinión, los objetivos del Año Internacional de la
Salud son demasiado importantes para ser aplazados.
El más importante de todos ellos, como los delegados
no ignoran, es reunir todos los recursos de cada país
para resolver problemas arduos y numerosos. En la
clara e inteligente evaluación que ha hecho Sir Arcot
de las Discusiones Técnicas sobre Educación Sanita-
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ria ha aducido, creo yo, uno de los argumentos más
eficaces que puedan imaginarse en favor del Año
Internacional de la Salud: la posibilidad de con-
centrar en nuestros respectivos países esfuerzo, inte-
ligencia e interés para emplearlos en nuestros progra-
mas nacionales de sanidad y, por mediación de ellos,
en nuestra acción sanitaria internacional. Según
decimos en mi país, tenemos allí iglesias desde hace
más de dos siglos, pero las campanas de esas iglesias
todavía siguen tocando los domingos para recordar
a los fieles que han de ir a los oficios esa mañana.

Quisiera hacer unas observaciones sobre tres aspec-
tos del proyecto de resolución que estamos exami-
nando. La primera se refiere al párrafo 1 de la parte
dispositiva de la resolución. La delegación de mi país
está enteramente de acuerdo con las manifestaciones
de agradecimiento que allí se dirigen a la Asamblea
General de las Naciones Unidas por el interés que ha
puesto en los problemas sanitarios internacionales y
entiende que la Asamblea General ha dado ejemplo
de gran previsión al formular sus recomendaciones a
nuestra Asamblea. Estamos también enteramente de
acuerdo con el párrafo 2 de la resolución, donde se
señalan el valor y la importancia de un Año Interna-
cional de la Salud. Interpretamos al pie de la letra, y
creo que con nosotros coincidirán todos los Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud, el sen-
tido de la palabra « aplazar » en el párrafo 3. Quiere
decirse con ello que la cuestión sigue sometida a estu-
dio y será objeto de examen más detenido por el
Director General y el Consejo Ejecutivo y de nueva
deliberación en la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

La delegación de mi país apoya la enmienda presen-
tada por Yugoeslavia y la modificación que se ha pro-
puesto introducir en el texto de esa enmienda. Votare-
mos en favor de una y otra, pero, si se aprueban, nos
abstendremos de votar la resolución en su conjunto.
Si se rechazan las enmiendas, votaremos en contra del
proyecto de resolución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-
bra el delegado de la URSS.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presi-
dente, señores delegados, a propósito de los resultados
de la votación en la Comisión del Programa y del
Presupuesto sobre la celebración de un Año Inter-
nacional de la Salud y de la Investigación Médica, la
delegación de la Unión Soviética ha de hacer constar
que sigue convencida de que la aceptación de la pro-
puesta, de acuerdo con los principios formulados en
la resolución 1283 (XIII) del 130 periodo de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
durante el periodo allí indicado, sería una contribu-
ción importante a los esfuerzos generales de la medi-
cina mundial para combatir las enfermedades más

extendidas. Los objetivos humanitarios del Año
Mundial de la Salud son una garantía de ello. Ya saben
ustedes que esos objetivos consisten en consolidar
los progresos hechos en materia de sanidad, intensi-
ficar las campañas contra diversas enfermedades y
prestar asistencia a los países a fin de que puedan
alcanzar el mayor éxito en sus programas con el menor
gasto de medios y de fondos.

La recomendación de celebrar un Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica hecha por la
Asamblea General de las Naciones Unidas ha de consi-
derarse de interés para todos los países del mundo.
Esa es la preocupación fundamental que ha llevado a
la delegación de la Unión Soviética a presentar su
proyecto de resolución en esta Asamblea.

Pero en atención a las observaciones formuladas en
el curso del debate, no pensamos proponer que se
vuelva a examinar la decisión ya tomada en la Comi-
sión acerca del Año Internacional de la Salud. La
delegación de la Unión Soviética, en consecuencia, vo-
tará en favor de la enmienda presentada por la dele-
gación de Yugoeslavia y de la modificación sugerida
por el delegado de Noruega. La aprobación de esas
enmiendas nos permitiría rectificar en parte nuestra
actitud ante el proyecto de resolución aprobado ya en
la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Algún otro
delegado desea hacer uso de la palabra?

Voy a precisar, pues, la situación del debate, según
la veo. La Asamblea está examinando la sección 12 del
segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. El párrafo 3 del proyecto de resolución
transcrito en esa sección dice lo siguiente:

OPINA que, en razón de las onerosas decisiones
tomadas ya para desplegar esfuerzos nacionales e
internacionales en materia de salud pública y de
investigación médica, se podría, sin embargo,
aplazar por ahora la celebración de un Año Inter-
nacional de la Salud y de la Investigación Médica;

Según la enmienda propuesta por la delegación de
Yugoeslavia, el párrafo 3 habría de ser sustituido por
el siguiente :

DECIDE aplazar el examen de esa cuestión hasta
la 13a Asamblea Mundial de la Salud y pide al
Director General y al Consejo Ejecutivo que sigan
estudiándola y que presenten un informe circuns-
tanciado a la 13a Asamblea Mundial de la Salud;

Por otra parte, el delegado de Noruega ha propuesto
que se mantenga el texto del proyecto de resolución
conservando el párrafo 3, que dice así
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OPINA que, en razón de las onerosas decisiones
tomadas ya para desplegar esfuerzos nacionales e
internacionales en materia de salud pública y de
investigación médica, se podría, sin embargo, apla-
zar por ahora la celebración de un Año Interna-
cional de la Salud y de la Investigación Médica;

que se añada un párrafo 4 redactado en los siguientes
términos :

DECIDE que la 13a Asamblea Mundial de la Salud
examine de nuevo la cuestión, y pide al Director
General y al Consejo Ejecutivo que sigan estudián-
dolo y que presenten un informe circunstanciado a
la 13a Asamblea Mundial de la Salud;

y que el párrafo 4 del proyecto de resolución pase a
ser párrafo 5.

Antes de proseguir, convendría saber si la delega-
ción de Yugoeslavia acepta lo que podríamos llamar
la enmienda de la delegación de Noruega a la enmienda
de la delegación de Yugoeslavia.

El Dr DJUKANOVIé (Yugoeslavia) (traducción del
inglés) : La propuesta de la delegación de Noruega no
es una enmienda a otra enmienda, sino una enmienda
nueva. Pido, por lo tanto, señor Presidente, que se
vote primero la enmienda de Yugoeslavia y que si la
Asamblea no la acepta se proceda luego a votar la
enmienda de Noruega.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Desea inter-
venir alguna otra delegación? Tiene la palabra el
delegado de Bélgica.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras, señores, me desconcierta
hacer oir una voz aislada, pero creo que todavía
sería más grave para el porvenir de esta Asamblea
que un delegado, callando su propia conciencia,
renunciase por timidez a hacer, en favor de lo que
considero el interés mismo de esta Asamblea, un
llamamiento tan solemne como los que acabamos de
oir.

Durante mi intervención en el debate general, he
dicho ya que a toda costa deseaba poner en guardia
a la Asamblea contra una dispersión de sus esfuerzos.
Lo que vamos a hacer no es, en realidad, más que
consagrar créditos suplementarios a una empresa de
resultados aleatorios, siendo así que esta mañana
misma, en el curso de un debate para mí emocionante,
hemos visto las dificultades con que tropezamos para
llevar a término, o más bien, para tratar de llevar en
su dia a término nuestra campaña contra el paludismo.
Y en tales condiciones pensamos ya en abrir un nuevo
campo a nuestras actividades. Hemos emprendido

un programa para fomentar las investigaciones cien-
tíficas. No ha habido oposición por parte de nadie.
Algunos delegados, entre los que me cuento, han po-
dido pedir que la cuestión se estudiara con más dete-
nimiento y que volviera a examinarse el año próximo.
No se ha tomado esa decisión, y aceptamos ese hecho;
creo que ahora tenemos que emprender resueltamente
ese programa mediante el cual podremos hacer una
labor útil, y no en un Año Internacional más.

Señor Presidente, siento tener que votar contra
las dos enmiendas y que la delegación de mi país no
pueda aceptar más que el texto que ya se ha
aprobado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Ningún
otro delegado desea hacer uso de la palabra? Pro-
pongo que se suspenda la sesión durante quince mi-
nutos

Se suspende la sesión a las 16,25 horas y se reanuda
a las 16,45 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Tiene la palabra el delegado de Yugoeslavia.

El Dr DJUKANOVIé (Yugoeslavia) (traducción del
inglés) : Señor presidente, señores delegados, en el
deseo de llegar a un acuerdo, la delegación de mi país
se ha concertado con la de Noruega para presentar
juntas una enmienda. La delegación de Yugoeslavia se ha
decidido a hacerlo así en la esperanza de que la pró-
xima Asamblea tome por unanimidad la decisión de
celebrar el Año Internacional de la Salud y de la Inves-
tigación Médica.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Quiere eso
decir, y así lo hago constar para esclarecer en lo posible
la situación, que queda retirada la enmienda propuesta
a primera hora de la tarde por el delegado de Yugoes-
lavia. Hace un rato parecía que íbamos a tener que
tomar una decisión sobre dos enmiendas; ahora sólo
tenemos que examinar una, que es la propuesta pre-
sentada por Noruega a la que luego se ha sumado
Yugoeslavia, y cuyo texto multicopiado se ha dis-
tribuido. No creo que sea necesario leerlo de nuevo.
Esa es la única enmienda sobre la que la Asamblea ha
de tomar una decisión, y quiero hacer presente que,
en el ejercicio de las facultades que me confiere el
Artículo 50, he permitido que se discutiese no sólo
esa enmienda, sino la que ha presentado la delegación
de Yugoeslavia. Dicho esto, propongo a la Asamblea
que se proceda a votar la enmienda. ¿Nadie pide la
palabra ?

Empecemos, pues, la votación. ¿ Qué delegados
votan a favor de la enmienda propuesta por Yugoes-
lavia y Noruega? ¿Qué delegados votan en contra de
la enmienda ? ¿Cuáles se abstienen ?
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El resultado de la votación es el siguiente : 39 votos
a favor, 26 en contra y 3 abstenciones. La enmienda
queda aprobada.

Vamos a votar ahora el proyecto de resolución
transcrito en la sección 12 del segundo informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, con la
enmienda ya aprobada. ¿Qué delegados votan a
favor de la resolución enmendada? ¿Qué delegados
votan en contra? ¿Cuáles se abstienen? Gracias.
El resultado de la votación es el siguiente: 39 votos a
favor, 20 en contra y 11 abstenciones. Se adopta la
resolución con la enmienda propuesta.

Hemos visto ya todas las secciones del informe. Pro-
pongo, pues, a la Asamblea que apruebe el segundo
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto con la enmienda introducida en la sección 12.
¿Nadie pide la palabra? Así queda acordado.

5. Tercer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasemos al
último punto del orden del día, es decir, el tercer in-
forme de la Comisión del Programa y del Presupuesto,
cuya lectura es indispensable; ruego al Relator que lo
lea.

El Dr Thor -Peng -Thong (Camboja), Relator de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
al tercer informe de la Comisión, relativo al presupuesto
efectivo y al nivel presupuestario para 1960 (véase
la página 447).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Thor- Peng -Thong.

Antes de abrir la discusión sobre este punto he de
hacer presentes las disposiciones del Artículo 67, donde
se indica el procedimiento que habrá de seguirse en la
votación.

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 deter-
minen las relaciones de la Organización con las
Naciones Unidas o con organismos y organizaciones
intergubernamentales; las reformas a la Constitu-
ción y las decisiones sobre la cuantía del presu-
puesto efectivo.
Tiene la palabra el delegado de los Países Bajos.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señoras y señores : Mi intervención
será breve; pido votación nominal por el motivo
siguiente. La delegación de mi país tiene el firme con-
vencimiento de que sería peligroso votar un aumento
del presupuesto efectivo sin más trámite que una pro-

puesta hecha a las delegaciones en el curso de la
reunión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias.
¿Desea hacer uso de la palabra algún delegado más?
El Artículo 69 del Reglamento Interior que trata de
las votaciones nominales dice así :

Las votaciones de la Asamblea de la Salud se
efectuarán ordinariamente a mano alzada, salvo
cuando algún delegado pida votación nominal, en
cuyo caso se procederá a votar siguiendo el orden
alfabético inglés de los nombres de los Miembros.
El nombre del que haya de votar primero se decidirá
por sorteo.

Me refiero una vez más al Artículo 67 y a la nece-
sidad de una mayoría de dos tercios. Vamos a empe-
zar por la letra C.

Se procede a votación nominal; se llama a los siguien-
tes Estados Miembros siguiendo el orden alfabético
inglés. El primer votante es Camboja por haberse
elegido por sorteo la letra C.

El resultado de la votación es el siguiente:
A favor: Afganistán, Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Birmania, Brasil, Camboja, Ceilán,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dinamarca,
España, Estados Unidos de América, Etiopía,
Federación Malaya, Filipinas, Ghana, Guatemala,
Guinea, Honduras, India, Indonesia, Irán, Irlanda,
Islandia, Israel, Jordania, Laos, Liberia, Libia,
Marruecos, México, Nepal, Noruega, Nueva Ze-
landia, Pakistán, Panamá, Perú, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Arabe Unida, República de Corea, Sudán, Tailan-
dia, Túnez, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoes-
lavia.

En contra: Austria, Bélgica, Canadá, Finlandia,
Italia, Japón, Países Bajos, República Federal de
Alemania, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas,Unión Sudafricana.

Abstenciones: Albania, Bulgaria, Checoeslovaquia,
Francia, Grecia, Irak, Líbano, Polonia, Portugal,
Rumania, Suecia, Suiza, Turquía.
Ausentes: Bolivia, China, Ecuador, El Salvador,
Haití, Hungría, Luxemburgo, Mónaco, Nicaragua,
Paraguay, República Dominicana, República Socia-
lista Soviética de Bielorrusia, República Socialista
Soviética de Ukrania, Uruguay.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Se ha omitido
el nombre de alguna delegación? Muchas gracias.
El resultado de la votación es el siguiente :

Número de Miembros presentes y votantes . 60
Número requerido para la mayoría de los dos

tercios 40
A favor 50
En contra 10

Abstenciones 1
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Queda adoptada por la mayoría requerida la resolu-
ción transcrita en el tercer informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Pasemos ahora a aprobar el informe en su totalidad.
¿Qué delegados votan a favor? ¿No se hace ninguna

oposición ? Gracias. Es inútil proceder a una
votación.

No habiendo otros asuntos de que tratar, doy por
terminados los trabajos de esta tarde.

Se levanta la sesión a las 17,15 horas.

UNDECIMA SESION PLENARIA

Jueves, 28 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

Presidente interino : Dr V. MARINESCO (Rumania)

1. Quinto informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
El primer punto de orden del día es el quinto informe
de la Comisión de Credenciales. Ruego al Dr Clark,
de la Unión Sudafricana, Presidente de la Comisión,
que de lectura al informe.

El Dr Clark (Unión Sudafricana), Presidente de la
Comisión de Credenciales, da lectura al quinto informe
de la Comisión (véase la página 440).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿Hay alguna objeción? No habiéndola, queda apro-
bado el informe.

2. Cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
El segundo punto del orden del día es el cuarto informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos. Ese informe ha sido distribuido
esta mañana. Con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 51 del Reglamento Interior de la Asamblea, el
Relator de la Comisión ha de dar lectura al informe.
Ruego pues al Relator, Sr Saito, que suba a la tribuna.

El Sr Saito (Japón), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura a la introducción y a la sección 1 del cuarto
informe de la Comisión (véase la página 459).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay alguna objeción? Queda aprobada la sección I.
Ruego al Relator que de lectura a la sección 2.

El Sr Saito da lectura a la sección 2 del informe
(Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud

y el Organismo Internacional de Energía Atómica).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay alguna objeción sobre este punto ? ¿ Algún
delegado desea hacer uso de la palabra?

Ha de advertir que en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 70 de la Constitución, y en el Artículo 67 del
Reglamento Interior de la Asamblea, la aprobación
de los acuerdos entre la Organización Mundial de la
Salud y los organismos y organizaciones interguber-
namentales requiere una mayoría de las dos terceras
partes de los Miembros presentes y votantes.

Se procede a la votación. Ruego a quienes estén
en favor de la resolución que levanten la tarjeta.
¿ Quienes votan en contra? ¿ Hay abstenciones?
Los resultados de la votación son los siguientes :

Número de Miembros presentes y votantes 70
Votos necesarios para obtener la mayoría de

dos tercios 47
A favor 70
En contra 0
Abstenciones 0

Queda adoptada la resolución.

El Sr Saito da lectura a la sección 3 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada
la resolución.

El Sr Saito da lectura a la sección 4 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay objeciones? No habiéndolas, queda aprobada
la resolución.
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El Sr Saito da lectura a la sección 5 del informe
(Reforma de la Constitución : Aumento del número de
Miembros facultados para designar a una persona que

forme parte del Consejo Ejecutivo).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay objeciones? ¿ Algún delegado desea hacer uso
de la palabra?

En virtud de lo previsto en el Artículo 73 de la
Constitución y en el Artículo 67 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea, las reformas de la Constitución
forman parte de las que han de aprobarse por decisión
de la Asamblea con el voto favorable de dos terceras
partes de los Miembros presentes y votantes. Ruego
a quienes estén en favor de la reforma que levanten
la tarjeta. ¿ Alguien vota en contra? ¿Hay absten-
ciones? Los resultados de la votación son los siguien-
tes :

Número de Miembros presentes y votantes 70

Votos necesarios para obtener la mayoría de
dos tercios 47

A favor 67

En contra 3

Abstenciones 0

Queda adoptada la resolución.

El Sr Saito da lectura a la sección 6 del informe
(Presupuesto suplementario para 1959).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Antes de poner a votación la sección 6, doy la pala-
bra al delegado de Liberia que desea intervenir sobre
la sección 5, relativa al aumento del número de
Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo.

El Sr LAWRENCE (Liberia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Le ruego que me excuse de haber
pedido la palabra, pero quisiera explicar mi voto en
la decisión sobre los nuevos miembros del Consejo
Ejecutivo. La delegación de mi país, que está comple-
tamente de acuerdo en que se aumente de dieciocho
a veinticuatro el número de los miembros del Consejo
Ejecutivo, desea hacer constar en acta que, a su juicio,
la atribución de los nuevos puestos habrá de hacerse
en armonía con el espíritu y la letra de la Constitu-
ción, es decir, que su distribución geográfica habrá
de ser equitativa.

Los Miembros que han propuesto y apoyado la
reforma de la Constitución han declarado en forma
inequívoca que la razón de la reforma estaba en el
gran aumento del número de los Miembros de la
Organización Mundial de la Salud. La delegación de
mi país está de acuerdo con algo que es la evidencia
misma, basta ver las listas de los Miembros de la
Organización, pero entiende que ha de mirarse ade-
más la procedencia de la gran mayoría de ese aumento;
las listas, creo yo, hacen patente que los nuevos
Miembros de la OMS proceden en su mayoría de

Asia y Africa. Nosotros pensamos por ese motivo que
cualquier aumento en el número de los miembros del
Consejo Ejecutivo ha de reflejarse en la representación
de esos dos continentes.

No vamos a repetir ahora lo que ya se explicó en
la Comisión; quienes estuvieron allí saben lo que
quiero decir. Me limitaré, pues, a aprovechar esta
ocasión para declarar en nombre de la delegación
de Liberia que ha votado por la reforma en la inteli-
gencia, en el convencimiento y en la esperanza de que,
cuando se haya de elegir a los nuevos miembros del
Consejo Ejecutivo, los Estados Miembros de la Orga-
nización Mundial de la Salud inspirándose en prin-
cipios de justicia y equidad, procurarán, como valor
entendido entre caballeros para salvaguardar la
armonía y la cordialidad en nuestras tareas y mantener
ese espíritu que hasta ahora ha caracterizado los usos
de la Organización Mundial de la Salud, que esos
puestos nuevos se atribuyan de manera que haya uno
para cada una de las regiones.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Gracias, Sr Lawrence; sus declaraciones constarán
en acta.

Tiene la palabra el delegado de Ghana.

El Sr GOKA (Ghana) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : La delegación de mi país apoya al distin-
guido delegado de Liberia y desea insistir en que si ha
de haber seis miembros nuevos en el Consejo Eje-
cutivo, cada región - he dicho cada región, y lo
repito - ha de recibir una parte justa y equitativa de
ese aumento.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Gracias. Sr Goka; sus declaraciones constarán en
acta.

¿ Hay objeciones sobre la sección 6?
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 67 del Re-

glamento Interior, ya mencionado, la adopción de
esta resolución requiere una mayoría de las dos ter-
ceras partes de los Miembros presentes y votantes.
Ruego a quienes estén en favor que levanten la tarjeta.
¿ Quienes votan en contra? ¿ Hay abstenciones? Los
resultados de la votación son los siguientes :

Número de Miembros presentes y votantes 59

Votos necesarios para obtener la mayoría de
dos tercios 40

A favor 59

En contra 0

Abstenciones 9

Queda adoptada la resolución.

El Sr Saito da lectura a la sección 7 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada
la resolución.

El Sr Saito da lectura a la sección 8 del informe.



UNDECIMA SESION PLENARIA 163

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada
la resolución.

El Sr Saito da lectura a la sección 9 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés)
Acaban ustedes de adoptar esta resolución por acla-
mación y por unanimidad.

Pongo a votación el informe en su totalidad. ¿ Desea
intervenir alguna delegación? Queda pues adoptado el
informe en su totalidad.

Tiene la palabra el representante del Organismo
Internacional de Energía Atómica.

El Sr KAZANIEV (Organismo Internacional de
Energía Atómica) (traducción del ruso) : Permítame,
señor Presidente, expresarle mi sincero agradeci-
miento por haberme dado ocasión en una sesión
plenaria de la 12a Asamblea de la Salud de tomar la
palabra en nombre del Organismo Internacional de
Energía Atómica.

Aseguro a usted, señor Presidente, y a todos los
delegados, que quienes colaboramos en el Organismo
de Energía Atómica comprendemos muy bien y

tenemos en alto aprecio los objetivos y los trabajos
humanitarios de una organización que como ésta se
ha propuesto unir los esfuerzos de todos los países
para aprovechar los progresos de la ciencia y de la
práctica de la medicina en beneficio de la población
del mundo entero y para ponerlos al alcance de todas
las naciones.

El Organismo Internacional de Energía Atómica
persigue idénticos objetivos. También él trabaja para
unir los esfuerzos de todos los países en la empresa de
poner al servicio de la humanidad entera el descu-
brimiento más importante del siglo XX y de conseguir
que la energía del átomo se emplee con fines pacíficos
y se convierta en una fuerza constructiva.

No han pasado todavía veinte años desde que se
descubrió la energía del átomo y ya hemos visto cómo
los perseverantes esfuerzos del genio humano han
hecho posible la aplicación de las fuerzas constructivas
de la energía atómica en muchos campos de acción :
en la industria, en la agricultura y en la ciencia, in-
cluso en la investigación y práctica de la medicina.

La verdadera importancia del Acuerdo concertado
entre nuestras dos organizaciones estriba en la unión
de sus esfuerzos y de las posibilidades que se les abren
para lograr los mejores resultados posibles en la eje-
cución de las tareas que tienen ante sí.

Desde que inició sus primeras actividades en octu-
bre de 1957, el Organismo Internacional de Energía
Atómica ha procurado y sigue procurando desarrollar
su cooperación con diversas organizaciones interna-
cionales y extender la colaboración y la coordinación
mutua de sus actividades. Prueba de ello es que el
Organismo ha concertado ya acuerdos y coopera
eficazmente con las Naciones Unidas y con varios
órganos de las Naciones Unidas, tan importantes como

el Consejo Económico y Social, el Comité Cien-
tífico sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas,
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el Fondo
Especial y el Comité Administrativo de Coordinación,
entre otros. También se han concertado acuerdos de
cooperación con la UNESCO, la Organización Inter-
nacional del Trabajo, la Organización para la Agri-
cultura y la Alimentación y la Organización Meteo-
rológica Mundial, y a esos mismos efectos ha enta-
blado negociaciones con otras organizaciones inter-
nacionales.

Ya saben ustedes que el Organismo, en virtud de su
Estatuto, tiene competencia para entender en cuanto
se refiere a la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos, lo que, en algunos de sus aspectos cae
también dentro del campo de acción de la OMS. Baste
decir que en su programa de trabajo el Organismo
ha iniciado el año 1958 la formación de 190 técnicos
especializados en materias relacionadas con la energía
atómica que harán estudios cuya duración oscilará
entre seis meses y seis años. De esos 190 hay 27 que
están adiestrándose en los trabajos prácticos y de
investigación sobre el empleo de los isótopos en medi-
cina.

El Organismo ha intensificado en 1959 sus activi-
dades de formación profesional en materia de utili-
zación de la energía atómica con fines pacíficos, y el
programa del año en curso ha previsto el adiestra-
miento de 243 técnicos e investigadores, de los cuales
46 han de estudiar la utilización de los isótopos en
medicina.

También merece mención otro aspecto de las acti-
vidades del Organismo. El programa para 1959 ha
previsto ciertos trabajos sobre el empleo de los isó-
topos en medicina, materia que el Organismo ha
dividido en cuatro secciones : diagnóstico, prepara-
ción de isótopos con fines terapéuticos, terapéutica
propiamente dicha e investigación médica. El Orga-
nismo lleva adelante otras muchas tareas y especial-
mente la de fijar normas uniformes de radioactividad y
niveles de seguridad y protección de la salud y esta-
blecer métodos y reglamentos para la evacuación de
desechos radioactivos.

Por la índole misma de las actividades que despliega
en relación con esos problemas, el Organismo deseaba
naturalmente establecer cuanto antes el contacto con
vuestra Organización. Pocos meses después de la
fundación del Organismo, las Secretarías respectivas
iniciaron consultas sobre la posibilidad de concertar
un acuerdo para coordinar las actividades y evitar
duplicaciones inútiles.

Es sabido que en octubre del año pasado la Confe-
rencia General del Organismo aprobó por unanimidad
el texto de ese Acuerdo. Su entrada en vigor ha de
tener sin duda alguna gran importancia para la coope-
ración entre nuestras dos organizaciones; pero qui-
siera señalar que ese Acuerdo requiere por parte de
ambas organizaciones una colaboración persistente
en sus tareas cotidianas, único modo, a nuestro juicio,
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de lograr los altos objetivos perseguidos en el Acuerdo
y de establecer una cooperación auténtica.

El corto caudal de experiencia acumulado hasta
ahora en el designio de resolver algunos de los pro-
blemas prácticos que plantea la cooperación entre
nuestras dos organizaciones patentiza que lo mismo la
una que la otra han entendido bien el espíritu y el
significado de esa cooperación y pueden trabajar pro-
vechosamente en la solución de los problemas de inte-
rés común.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Gracias, Sr Kazaniev.

3. Cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
El tercer punto del orden del día es el cuarto informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto, cuyo
texto ha sido aprobado esta mañana por dicha Comi-
sión y se ha distribuido en la sala de la Asamblea
antes de empezar la sesión plenaria. En consecuencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51
del Reglamento Interior, procede dar lectura del
informe.

Tiene la palabra el Dr Thor- Peng -Thong, Relator
de la Comisión, para presentar el informe.

El Dr Thor -Peng -Thong (Camboja), Relator de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
a la introducción y a la sección 1 del cuarto informe
de la Comisión (véase la página 447).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay objeciones? ¿ Pide la palabra algún delegado
sobre este punto ? Queda adoptada la resolución.

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 2
del informe.

El PRESIDENTE interino (traducción del francés) :
¿ Hay objeciones ? Queda adoptada la resolución.

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 3
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿Hay objeciones? Queda adoptada la resolución.

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 4
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay objeciones ? Queda adoptada la resolución.

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 5
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿Hay objeciones? Queda adoptada la resolución.

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 6
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay objeciones? Queda pues adoptada la resolución.
¿ Desea intervenir algún delegado sobre la aproba-
ción del informe en su totalidad? No siendo así,
queda aprobado el informe. Doy las gracias a los
relatores de las dos comisiones, Sr Saito y Dr Thor-
Peng -Thong.

No habiendo más asuntos de que tratar se levanta
la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,45 horas.

DUODECIMA SESION PLENARIA

Viernes, 29 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente interino : Dr Oudom SOUVANNAVONG (Laos)

1. Quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Se abre la sesión. El primer punto que figura en el
orden del día es la aprobación del quinto informe de
la Comisión del Programa y del Presupuesto. Ese

informe, adoptado ayer tarde por la Comisión, no ha
sido distribuido hasta esta mañana.

Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 51 del
Reglamento Interior de la Asamblea, el Relator
de la Comisión debe dar lectura del informe. Ruego,
en consecuencia, al Relator, Dr Thor- Peng -Thong,
que suba al estrado para presentar el documento.
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El Dr Thor -Peng -Thong (Camboja), Relator de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
a la introducción y a la sección 1 del quinto informe de
la Comisión (véase la página 450).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay alguna observación u objeción que formular
acerca del proyecto de resolución? No habiéndolas, se
adopta la resolución.

El Dr Thor -Peng -Thong da lectura a la sección 2
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay alguna observación u objeción que formular
acerca de este segundo proyecto? No habiéndolas, se
adopta la resolución.

Seguidamente procederemos a la aprobación del
quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto en su totalidad. ¿Nadie pide la palabra?
En vista de ello, queda aprobado el informe.

Aprovecho esta ocasión para expresar al Relator
mi gratitud y la de la Asamblea.

2. Examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus reuniones 22a y 23a

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
El segundo punto del orden del día se refiere al examen
y la aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus reuniones 22a y 23a.

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 dedicado parte
de sus deliberaciones al examen de los informes del
Consejo Ejecutivo sobre sus dos últimas reuniones,
y del Informe Anual del Director General sobre las
actividades de la Organización en 1958. Sin embargo,
aunque la Asamblea ha tomado ya nota del Informe
Anual del Director General, en la resolución
WHAl2.16, adoptada en la novena sesión plenaria,
los informes del Consejo Ejecutivo no han sido
todavía objeto de ninguna resolución de la Asamblea.

Aprovecho esta ocasión para manifestar en nombre
de la Asamblea mi honda gratitud a los dignos repre-
sentantes del Consejo en esta reunión, el Presidente
del Consejo Ejecutivo, Dr Moore, y el Dr van Zile
Hyde, por la cortesía y la competencia con que han
desempeñado las funciones que les confió el Consejo.
Con objeto de que la Asamblea tome nota de los in-
formes del Consejo y exprese a éste su satisfacción
propongo que se adopte la resolución siguiente :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Eje-
cutivo sobre sus reuniones 22a y 23a; y
2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Esta resolución es idéntica a las que se han adoptado
en años anteriores y desearía que la Asamblea se
manifestara conforme con su adopción. ¿Hay obser-
vaciones u objeciones que formular? Se adopta la
resolución.

Hemos agotado ya el orden del día de la presente
sesión plenaria, pero quiero valerme de mi presidencia
interina para dirigir a la Asamblea algunas palabras.

3. Alocución del Presidente interino

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Señores delegados, hemos llegado ya al término de
nuestras deliberaciones. Todos los aquí presentes
hemos admirado el acierto con que nuestro Presi-
dente, Sir John Charles, ha dirigido los debates.Todos
los que han tenido contacto con él han sabido apreciar
las excepcionales cualidades de ese hombre afable y
siempre sonriente; las rápidas decisiones que ha to-
mado en el curso de nuestras reuniones han demos-
trado por otra parte sus cualidades de jefe. Merece,
pues, todas nuestras felicitaciones y nuestra gratitud.

Quiero manifestar también nuestro agradecimiento
al Director General, Dr Candau, al Director General
Adjunto, Dr Dorolle, y a todo el personal de la Sede,
que no han escatimado ningún esfuerzo para faci-
litar y hacer agradable nuestra estancia en Ginebra.
La minuciosidad y la rapidez con que han preparado
y distribuido los documentos los hacen ciertamente
merecedores de nuestra gratitud.

Quiero también en mi nombre propio y en el de
Laos, mi país, dar las gracias a todos los delegados
por el gran honor que me han hecho al elegirme
Vicepresidente de esta alta Asamblea.

Pronto vamos a separarnos, pero estoy seguro de
que todos nosotros conservaremos al regresar a
nuestros paises el recuerdo del trabajo eficaz que aquí
hemos hecho en un clima agradable de armonía y
amistad.

Seguro estoy también de que todos nos separamos
con el firme convencimiento de que, por encima de las
diferencias políticas, el ferviente deseo de combatir
las enfermedades es el auténtico lazo de unión entre
los pueblos y la base más firme de la paz mundial.

Cuando los delegados vuelvan a las 11 a esta sala
para la sesión de clausura de la Asamblea, encontrarán
sobre sus mesas los textos de las tres resoluciones que
acabamos de adoptar. Todas las delegaciones dispon-
drán por tanto de una colección completa de las reso-
luciones adoptadas por la 12a Asamblea Mundial
de la Salud.

Se levanta la sesión a las 9,50 horas.
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DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Viernes, 29 de mayo de 1959, a las 11 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Declaración del Director General

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Tiene la palabra el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Perdonen uste-
des que abuse de su tiempo, pero quisiera decir unas
palabras acerca de la decisión que ayer tomó la Asam-
blea sobre la renovación del contrato del Director
General.

Cuando me enteré de que el delegado de Nueva
Zelandia había pedido que se añadiese ese punto al
orden del día, le escribí para explicarle mi manera
de ver el asunto y para rogarle que, si podía hacerlo,
retirara su propuesta. Ello no obstante, la Asamblea
ha deliberado sobre la cuestión y ayer ha adoptado al
respecto la resolución WHAl2.47.

Quisiera decir ante todo cuán hondamente me con-
mueve que se me haya ofrecido una nueva ocasión de
seguir al servicio de la Organización Mundial de la
Salud y que la Asamblea haya tenido conmigo la
consideración de dejarme un amplio margen de tiempo
para madurar mi determinación. Procuraré, sin em-
bargo, no abusar de esa generosidad y llegar a una
decisión antes de fines de octubre. No necesito,
creo yo, reiterar a la Asamblea que al tomarla tendré
únicamente en cuenta los intereses superiores de la
Organización Mundial de la Salud, es decir, que pres-
cindiré de cualquier clase de conveniencia personal,
incluso más, y de los intereses particulares de cualquier
Estado Miembro.

Señores delegados, ruego a ustedes que acepten la
expresión de mi gratitud por la oferta que me hacen
de renovar mi contrato, lo que con independencia de
la decisión que tome, será a mis ojos una prueba de
confianza, no sólo para conmigo, sino para con todos
los compañeros con quienes tengo el gusto y la honra
de trabajar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Candau.

2. Declaración del delegado de la India

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Vamos a
pasar a la parte de la sesión dedicada a la clausura
propiamente dicha, en la que varios oradores me han
hecho saber que se proponían intervenir, pero antes
daré la palabra al delegado de la India.

Sr KARMARKAR (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Recapitulando

las actuaciones de esta 12a Asamblea Mundial de la
Salud, durante las dos semanas y pico que acaban de
pasar, se hace evidente que los delegados tienen
motivos para felicitarse de los resultados obtenidos.

La determinación de erradicar el paludismo y
otras enfermedades transmisibles, la reiteración de la
importancia que ha de atribuirse al saneamiento del
medio y, en especial, al suministro adecuado de agua
potable, la iniciación de un programa amplio de inves-
tigación, las medidas adoptadas para intensificar el
estudio de los problemas que surgen en esta era
nuclear, la asignación de fondos suficientes para llevar
en buenas condiciones a la práctica los programas de
la OMS, han sido, a mi juicio, los caracteres más
salientes de la reunión que vamos a clausurar.

Mayor significación, si cabe, que las deliberaciones
y que las mismas decisiones aprobadas ha tenido la
atmósfera de buena armonía que ha prevalecido en
todo el curso de los debates. Ha habido, como era
natural, discrepancias de parecer, pero sin ninguna
acrimonia, y se han justificado una vez más las tradi-
ciones de esta Asamblea que han dado a su empresa
de cooperación sanitaria una grandeza sin precedentes.

Quisiera de paso añadir que la delegación de mi país
celebra que se haya decidido ampliar de 18 a 24 el
número de los miembros del Consejo Ejecutivo en la
seguridad de que se tendrá debidamente en cuenta el
criterio enérgicamente sostenido por otros delegados
de que haya una equitativa representación geográ-
fica de cada una de las regiones en la atribución de los
puestos nuevos.

Estoy seguro de expresar el pensamiento de todos
nosotros al decir que una buena parte del éxito alcan-
zado se debe a la habilidad con que usted, señor Pre-
sidente, ha sabido dirigir nuestros trabajos. Siguiendo
el ejemplo que usted mismo dio el año pasado, cuando
hacía el merecido elogio del Dr Burney, su ilustre
predecesor, me permito pedirle ahora, Sir John, que
se mire también en un espejo semejante para que vea
allí al guía docto, sagaz, competente, comprensivo y
afable que hemos tenido en usted. En el campo de la
medicina y de la salud pública, la carrera que usted ha
hecho y la historia de su gran país son ambas muy
brillantes. No vacilaré en decir con todos los respetos
que la forma en que ha dirigido usted los debates de
nuestra Asamblea ha venido a aumentar el brillo de
uno y otra.
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Cuando intervine en las primeras sesiones dije
ya mi esperanza de que la Asamblea pudiera seguir
contando con la experta orientación del Dr Candau
durante muchos años más; me ha complacido, pues,
sobremanera que con general beneplácito la Asamblea
haya decidido proponer al Dr Candau que continúe
en su alto puesto durante un nuevo periodo. Para
describir la contribución del Dr Candau a la labor
de la Organización Mundial de la Salud no encuentro
palabras más elocuentes que las pronunciadas por usted
mismo, señor Presidente, en su alocución inaugural :
« A las dotes de mando del Director General, a su
tacto, a su talento suasorio, a su infatigable y desin-
teresada habilidad y a su clarividencia se debe que la
Organización haya podido hacer con tanta armonía
y tan felices augurios el tránsito del primero al se-
gundo decenio de su existencia y de los tanteos de sus
primeros años a las robustas posibilidades de su
madurez ». Todos sin excepción nos hemos sumado a
esos merecidísimos elogios y la delegación de mi
país espera que el Dr Candau pueda aceptar la oferta
unánime de esta eminente Asamblea. Conste además
que todos hemos apreciado grandemente las declara-
ciones que acaba de hacer para decirnos que en su
decisión antepondrá a cualesquier otras considera-
ciones, incluso personales, el interés general.

En el curso de su movida existencia, la Organización
Mundial de la Salud ha celebrado algunas de sus
reuniones en regiones diferentes fuera de la Sede. La
práctica es acertada porque esas reuniones fuera de la
Sede no sólo son provechosas para las actividades del
Estado o de la región en que se celebran, sino para las
de la misma OMS. Mucho me complace transmitir
a la Asamblea la invitación del Gobierno de la India
para que la OMS convoque la reunión de 1961 en
Nueva Delhi. Podría hacer hincapié en la grandísima
importancia de que se reúna allí la Asamblea en la
presente coyuntura, cuando Asia está en plena fase
activa de desarrollo, pero no pretendo ahora esgrimir
ese argumento, ya que la convocación de la Asamblea
en diferentes regiones y lugares se sostiene por sí
misma desde el punto de vista de la salud mundial.
Y aunque me doy cuenta de los problemas que suscita
la aceptación de nuestra propuesta, sobre todo por las
limitaciones de la temporada más favorable, creo
que los problemas se plantean para resolverlos y que
la Organización Mundial de la Salud ha abordado
ya otros más arduos con éxito evidente. La delegación
de mi país confía en que, con la ingeniosidad de la
Secretaría sagazmente dirigida por el Dr Candau y con
la venia superior de esta Asamblea, el Consejo Eje-
cutivo resuelva todas las dificultades y pueda recomen-
dar a la 13a Asamblea Mundial de la Salud que acepte
nuestra invitación.

Quisiera en fin hacer constar la profunda gratitud
que debemos a usted, señor Presidente, y que debemos
también a los vicepresidentes de la Asamblea y a los
Presidentes y Relatores de las diversas comisiones,
cuya competente intervención nos ha permitido ter-

minar nuestras tareas antes incluso del momento pre-
visto. Deseo asimismo expresar el alto aprecio en que
la delegación de mi país tiene el trabajo y la eficacia
de la Secretaria dirigida con tanto acierto por el Dr
Candau y por sus colaboradores que han contribuido
muchísimo al éxito de nuestra reunión. (Aplausos.)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : En cuanto
acaba usted de decirnos, señor Karmarkar, me permi-
tiré distinguir tres partes :

Una de carácter general sobre la labor de la Asam-
blea; de la que se ha tomado buena nota.

Otra más personal, en que se ha dirigido usted al
Dr Candau y a mí, así como a los vicepresidentes de
la Asamblea y a cuantos han contribuido a la buena
marcha de sus trabajos y que ha sido acogida por todos
nosotros, estoy seguro, con suma gratitud.

La tercera parte en fin es la que se refiere a la comu-
nicación y a la invitación que acaba usted de hacer a
la Asamblea y que, a juzgar por la simpatía con que ha
sido escuchada, ha suscitado el interés y la satisfacción
de las delegaciones, en cuyo nombre, me cumple,
pues, una vez más darle las gracias.

Las invitaciones de esa clase han de pasar evidente-
mente por una serie de trámites. Acaba usted de cum-
plir uno de esos requisitos. Me refiero a que la invi-
tación ha de hacerse por lo menos dieciocho meses
antes de la fecha de la convocación. Pero todavía
quedan pendientes otras formalidades, y estoy seguro
de que, en momento oportuno el Gobierno de la India
transmitirá al Director General una invitación oficial
en que se puntualicen algunos detalles a fin de que el
Director General pueda tomarla en consideración
y, una vez estudiada, someterla al examen del Consejo
Ejecutivo en su 25a reunión, en la que sin duda se
decidirá presentarla a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud.

Gracias de nuevo, señor Karmarkar.

4. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasemos ahora
al ceremonial de clausura. Unos pocos oradores han
pedido la palabra. ¿Está completa la lista que tengo
aquí ?

Todavía no, porque voy a añadir al delegado de
Ghana que también desea intervenir, hecho lo cual
doy por cerrada definitivamente la lista.

Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos
de América.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente, señor Director Gene-
ral, señores delegados : Después de haber oído el dis-
curso del distinguido delegado de la India, Sr Kar-
markar, temo que cuantos subamos a esta tribuna
tengamos que repetir con menos elocuencia lo que
nuestro ilustre amigo ha dicho ya. Coincido con él
en la evaluación que ha hecho del éxito de esta Asam-
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blea, no sólo por las disposiciones que ha tomado,
sino por algo más íntimo y personal. En el curso de
estas tres semanas hemos renovado amistades antiguas,
hemos anudado otras nuevas y hay momentos en que
veo en eso algo tan valioso como la misión misma que
venimos a cumplir aquí o incluso más.

Siempre me sorprende, como les ocurrirá a ustedes,
la facilidad con que funcionan estas Asambleas y con
que recibimos todos los documentos e informaciones
que nos son necesarios, y no me extrañaría que a
veces olvidáramos la suma de aplicación y de laborio-
sidad que requiere la preparación de tanto material.
Por eso quiero adherirme muy sinceramente a los
elogios y a las expresiones de gratitud que se han diri-
gido aquí a la Secretaría de la Organización Mundial
de la Salud por la superior calidad de su trabajo, no
sólo durante la Asamblea, sino a lo largo de todo el
año. Podemos estar orgullosos de un personal que nos
demuestra tanta lealtad y tanta experiencia.

Algo diré también sobre las observaciones del dele-
gado de la India a propósito del Director General.
Además de la muy alta estima en que le tenemos uste-
des y yo, podemos fiarnos de la gran devoción que
sienten por él sus colaboradores de nuestra Secretaria.
La lealtad, ya lo saben ustedes, no es ciega. Se siente
afecto y respeto por un jefe cuando su gestión es

juiciosa, cuando sabe, si así conviene, ser afable y
condescendiente, cuando a lo largo del año comunica
al personal y a la Organización misma su alteza de
miras y cuando es patente la ponderación de todas
sus decisiones. Ha sido, creo yo, una gran suerte para
la Organización Mundial de la Salud en estos años
de crecimiento y al iniciarse el segundo decenio de sus
actividades esa dirección tan serena, tan hábil y sensata
que ha tenido; y lo mismo que todos ustedes, espero
que el Dr Candau pueda aceptar la oferta de la Orga-
nización y seguir en su puesto de Director General.
Espero, en verdad, que nos dé una respuesta afirmativa,
y creo que no ha de ver ahí una simple cuestión de
conveniencia sino incluso un imperativo moral.
Confío, pues, que seguiremos contando con sus sagaces
consejos y su afable dirección durante los años que
vienen.

Otra cosa que me sorprende siempre es el talento de
esos amigos nuestros que están en las cabinas para
recoger nuestras palabras, pronunciadas a veces muy
de prisa y otras veces con embarazosa vacilación, y
para interpretarlas inmediatamente de manera que
todos, cualquiera que sea nuestra lengua, podamos
seguir lo que en cada momento se está diciendo.
No se han inscrito sus nombres en las ventanas
correspondientes; pero, aun sin nombrarlos, hago
mías las palabras de gratitud que aquí se han dedi-

cado a su paciente indulgencia y a la extrema habilidad
con que han hecho la interpretación simultánea.

De la labor de los presidentes, vicepresidentes y
relatores de las comisiones se han oído ya merecidos
elogios durante las sesiones de comisión. Una vez más
voy a repetir algo que con otras palabras ha dicho
ya el Sr Karmarkar, y es que, si hemos podido clau-
surar la reunión un día antes de lo previsto, ello se debe
a la eficacia con que han hecho su trabajo; pero ya
ven ustedes que el delegado de la India me gana en
toda la linea porque ha sabido explicar eso mismo
mucho mejor que yo.

Quiero sumarme también a los elogios tributados
al Presidente de la Asamblea. Nuestra Organización
es magna; el ámbito de nuestros debates durante
estas tres semanas no se ha limitado a los muros de
este salón de sesiones, sino que se extiende al mundo
entero, y ha sido en verdad provechoso para todos
nosotros haber tenido un Presidente capaz de llevar
a ese altísimo empleo toda la dignidad que requiere
y de considerar con ánimo igual las situaciones en que
había de ejercer su autoridad sin perder ese fino sentido
del humor que lo adornaba antes y del que ha sabido
hacer gala una vez más en el ejercicio de sus funciones
presidenciales.

Señores delegados, creo que al volver a nuestros
hogares podemos estar muy orgullosos de nuestra
Organización, de los progresos que estamos haciendo
y de los servicios que prestamos gracias a los esfuerzos
nacionales y a las grandes posibilidades de la OMS.
Lo mismo que ustedes, estoy satisfecho de nuestros
trabajos. Vamos a emprender el regreso para consa-
grarnos de nuevo al servicio de la colectividad con la
esperanza de realizar cada vez más y mejor el objetivo
que se ha propuesto la Organización Mundial de la
Salud de alcanzar el más alto grado posible de salud
para todos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Burney. Tiene la palabra el delegado de la
Unión Sudafricana.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados : A punto de clausurarse la Asam-
blea, es oportuno recapitular durante unos momentos
el contenido de nuestras deliberaciones, y es satis-
factorio comprobar que hemos hecho verdaderos pro-
gresos.

En muchos aspectos ha sido ésta una Asamblea
memorable. Ha sido memorable en primer lugar por
la pericia, la benevolencia y la distinción con que usted
ha dirigido sus trabajos. Ha sido memorable además
por el número y la importancia de los asuntos discu-
tidos. Me refiero en particular a nuestros debates sobre
la investigación médica y sobre la erradicación de la
viruela. Es una feliz coincidencia que se hayan tomado
esas decisiones bajo la presidencia de un representante
del Reino Unido por tener ese país una larga y gloriosa
tradición en la enseñanza de la medicina y en la inves-
tigación médica, y por haber sido allí donde el año
1798 Edward Jenner descubrió el modo de proteger
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contra la viruela con linfa de pústulas de vaca, método
precursor de la vacunación con linfa de ternero que se
practica ahora.

Ha sido memorable además esta Asamblea porque
hemos tenido la satisfacción de acoger a un nuevo
Estado Miembro de la Organización Mundial de la
Salud, Guinea, en la plenitud de sus derechos.

Otro asunto de principal importancia es la cordial
invitación que hemos hecho a nuestro ilustre Director
General para que siga en su puesto durante otros tres
años, oferta que sinceramente deseamos ver aceptada.

Nuestra reunión ha sido muy activa. Muchos de
nosotros tenemos una sensación de alivio al dispo-
nernos a regresar a nuestro país después de haber
llevado a buen término el duro trabajo que hemos
hecho; pero en esta impresión se mezclan también
otros sentimientos de pesar, porque el regreso quiere
decir que vamos a separarnos de los amigos que tene-
mos en tantos y tan remotos rincones de la tierra. Los
lazos de amistad personal que se anudan durante las
Asambleas son una expresión del espíritu infundido
en las actividades mundiales de la Organización que
tan grandísima y primordial importancia tiene.

Las Asambleas y las demás reuniones de la Organi-
zación Mundial de la Salud, los proyectos en los países
y las actividades interpaíses que se emprenden en todo
el mundo contribuyen muchísimo a favorecer la com-
prensión y las relaciones entre los pueblos y entre las
naciones, factor, a mi juicio, muy poderoso y muy
benéfico al servicio de la gran causa de la paz mundial.

La delegación de la Unión Sudafricana quisiera en
fin darle las gracias de nuevo, señor Presidente, por la
lucidez con que ha encauzado nuestras deliberaciones
hacia su feliz conclusión; quisiera también dar las
gracias al Director General y a todo el personal de la
Secretaría por la eficacia con que han facilitado los
trabajos de la Asamblea, y desear a nuestros compa-
ñeros de las demás delegaciones un feliz viaje de regreso
a su país en la esperanza de que el año próximo vol-
vamos a tener la honra y el gusto de reunirnos aquí
con ellos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gracias,
Dr Clark. Tiene la palabra el delegado de Panamá.

El Dr BISSOT (Panamá) : Señor Presidente, señor
Director General, señores delegados : Agradezco
a los delegados de América Latina el honor que me
han conferido al escogerme para hablar en su nombre
en esta sesión de clausura.

Hace un año, en Minneápolis, en una ocasión simi-
lar tuvimos la oportunidad de felicitar al Dr Leroy
Burney por haber dirigido con tanto acierto las
deliberaciones de la 1la Asamblea Mundial de la
Salud. Hoy nos sentimos muy complacidos por poder

felicitar también a nuestro Presidente, Sir John Char-
les, por haber desempeñado sus funciones en forma
amplia y ecuánime, con la caballerosidad que lo dis-
tingue y a satisfacción de todos.

Dijimos en aquella ocasión que podíamos denominar
la reunión como la « Asamblea de la armonía » por
el espíritu que reinó en todas las ocasiones. Hoy, si
bien las discusiones han sido muy animadas en muchos
casos, siempre ha habido la mayor comprensión y el
mejor deseo de buen entendimiento entre los señores
delegados.

Puntos de gran importancia han sido tratados y
resoluciones de gran valor para nuestros países han
sido aprobadas. Mencionemos solamente algunos. La
resolución aprobada por aclamación y que expresa
el sentir de todos los países aquí representados para
que el Dr Candau siga dirigiendo los destinos de esta
gran Organización. Las decisiones tomadas con miras
a continuar programas de erradicación de enfermedades
que han hecho tanto daño a la humanidad. La mayor
participación de la Organización en el campo de la
investigación, lo que puede variar por completo en el
futuro la manera de combatir distintos males. La reso-
lución sobre saneamiento del medio da oportunidad
a nuestros países de recibir ayuda técnica de la Orga-
nización Mundial de la Salud y abre las puertas a la
posibilidad de recibir ayuda económica de fondos
internacionales y de instituciones bancarias para solu-
cionar el problema de dotar de agua pura a gran
número de comunidades en el mundo entero, que hoy
día pasan tantas dificultades por la falta de este pre-
cioso líquido. Esto quizá permita en el futuro conse-
guir dinero en la misma forma para financiar otros
trabajos de salud pública. Por último, deseo mencionar la
reforma a la Constitución, que aumenta el número de
miembros del Consejo Ejecutivo, lo que demuestra el
interés de todos en participar más íntimamente en la
administración de nuestra Organización. Y ya que
estamos en este punto, permítaseme felicitar a los
países que terminan su periodo en el Consejo Ejecu-
tivo por haber realizado satisfactoriamente su mandato
y manifestar nuestra certeza de que los nuevos miem-
bros aportarán todo su entusiasmo y conocimientos
en pro del mejoramiento de la salud.

Para terminar, señor Presidente, nos complace que
contemos ahora con dos nuevos Miembros : Guinea
y Colombia. En el caso de esta última nación nos
sentimos especialmente felices, ya que ahora todos los
países de América forman parte de la Organización
Mundial de la Salud. Y para concluir, nuestras gracias
más efusivas al señor Director, a la Secretaría, a los
intérpretes y a todos los que han facilitado nuestras
deliberaciones y han hecho tan agradable nuestra
estancia en este bello país.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Bissot. Tiene la palabra el delegado de la
República Arabe Unida.

Et Dr BINDARI (República Arabe Unida) (traduc-
ción del francés) : Señor Presidente : Henos aquí en
la última sesión plenaria de la 12a Asamblea Mundial
de la Salud. La delegación de mi país, al echar una
ojeada sobre los trabajos de la Asamblea se limitará
a expresar una sensación de serenidad. Teníamos
ante nosotros un programa muy cargado, pero, gra-
cias al buen criterio de la presidencia, los problemas
se han resuelto con método en un lapso de tiempo
relativamente corto. La Asamblea ha dado además
un nuevo rumbo a la Organización que, al decidirse a
intervenir en las investigaciones, entra en una nueva
era. La erradicación de la viruela nos pone ya en la
necesidad de emprender un nuevo combate, pero lo
que da valor excepcional a esta Organización es preci-
samente ese afán de luchar contra la enfermedad y de
eliminarla. Con la decisión que ha tomado, la Asamblea
ha plantado otro jalón en el largo camino que ha de
recorrer.

Hemos tenido un gran motivo de satisfacción al
ver que la delegación de Colombia volvía a estar entre
nosotros. Hemos visto además en esta 12a Asamblea
extenderse y reforzarse nuestras filas con el ingreso
de Guinea en el seno de la Organización. La hemos
acogido con verdadero júbilo porque la Guinea es uno
de los países que hoy respiran el aire de la libertad.
Las nuevas perspectivas que se abren no tardarán
en poner a los pueblos que luchan todavía por romper
las cadenas de la opresión en condiciones de aportar
su tributo a la salud de la humanidad.

La delegación de la República Arabe Unida feli-
cita a todos ustedes por el trabajo realizado y les ex-
presa sus mejores deseos para el próximo año.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Bindari. Tiene la palabra el delegado de
Filipinas.

El Dr SAMONTE (Filipinas) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y seño-
res : Quisiera empezar mi breve intervención dando las
gracias, en nombre de la delegación de la República
de Filipinas, a la Confederación Suiza y, en particular,
a la República y Cantón de Ginebra por la cordial
hospitalidad que nos ha dispensado y que hemos
disfrutado con un placer tan vivo en el bellísimo
escenario de este país admirable, y agradecer a la
Secretaría la solicitud y la competencia con que ha
hecho todo la posible para que nuestra reunión fuera
agradable y provechosa.

La 12a Asamblea Mundial de la Salud va a clausu-
rarse. Para mí y mis compañeros de la delegación de
Filipinas esta ocasión de compartir las tareas de los
demás delegados ha sido gratísima. Hemos hecho una
experiencia satisfactoria e instructiva. El trabajo
que teníamos delante era inmenso y a medida que lo

acometíamos, nos dábamos cuenta más clara día tras
día de la magnitud descomunal del empeño.

Pero la voluntad humana puede hacerse indomable
y tenaz y la voluntad colectiva de esta Asamblea es
algo formidable. Armada de esta voluntad colectiva
y bien sostenida por una labor de investigación cada
vez más importante, la Organización Mundial de la
Salud puede esperar confiadamente que en la larga
lucha contra la enfermedad la victoria acabará
siendo suya. Es cuestión de tiempo, siempre y cuando
la Organización Mundial de la Salud tenga la entereza
y la perseverancia necesarias para proseguir la con-
tienda hasta su feliz terminación.

Vivimos en un mundo nuevo, en el que el amor y
el humanitarismo parecen ser mayores que en cual-
quier otra época de la historia. Muchos pueblos que
antes estaban bajo la tutela de otras naciones han con-
quistado o recibido su independencia. Por primera
vez en la vida de la humanidad, el ángel de la miseri-
cordia vuela por doquier para llevar las bendiciones
de la medicina moderna a los más remotos rincones
de la tierra. La paz es nuestro ensueño. También
soñaban en ella nuestros padres y nuestros antepasa-
dos. Hombres de Estado de todos los países y de todos
los tiempos dedicaron su vida a perseguirla; pero
todavía hoy el mundo ha de hacer grandes esfuerzos
para que venga la paz. Cuando en fin venga, que algún
día será, habrá que decir de la Organización Mundial
de la Salud que con su labor humanitaria ha contri-
buido a asentar la paz mundial.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Samonte. Tiene la palabra el delegado de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso) : Permítame,
señor Presidente, darle las gracias por la ocasión que
me ofrece de intervenir en la sesión de clausura. La
delegación de mi país suma sus elogios a los de otras
delegaciones que han hablado aquí con elevación de
los trabajos hechos en esta Asamblea Mundial de la
Salud a punto ahora de ser clausurada. Es mucho, en
verdad, lo que hemos hecho durante estas tres semanas
trabajando a presión, pero los frutos de nuestra
labor están patentes en las numerosas decisiones im-
portantes e indispensables que se han adoptado.

También yo creo que uno de los caracteres acusados
de la reunión ha sido el espíritu de cooperación, de
tolerancia y de mutua comprensión que han demos-
trado tener unos delegados con otros. En no pequeña
parte el éxito de nuestro trabajo se ha debido a la gran
actividad desplegada por los Miembros que han
entrado recientemente a formar parte de nuestra Orga-
nización y que pudiéramos llamar los países de nueva
planta, pero creo también, señores, que la satisfac-
toria labor realizada por nuestra Asamblea ha depen-
dido en gran medida no sólo de todos los participantes,
sino del acierto con que hemos elegido a quienes
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debían asumir funciones directivas en nuestras tareas
y especialmente a Sir John Charles, nuestro sapien-
tísimo Presidente, a los vicepresidentes que con tanto
acierto le han asistido y a los presidentes de la comi-
siones.

Finalmente, el éxito de nuestra labor se debe en gran
parte a la Secretaría y todos sus miembros, incluidos
los técnicos, los intérpretes cuyos nombres, como ya
se ha dicho, ni siquiera conocemos a veces pero cuyo
trabajo es tan importante para el éxito de nuestra
tarea.

Quisiera hacer constar una vez más mi compene-
tración con todos los delegados cuando se han puesto
de acuerdo para pedir al Dr Candau que siga más
tiempo al frente de nuestra Organización.

Y termino, señores, deseando a todos ustedes un
feliz regreso, que se reúnan pronto con sus familias
y reanuden sin tardanza sus trabajos. A todos, salud y
buen viaje.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Profesor Zhdanov. Tiene la palabra el dele-
gado de Ghana.

El Sr GOKA (Ghana) (traducción del ingles): Señor
Presidente : Cúmpleme el grato deber de unir la voz
de la delegación de Ghana a las declaraciones hechas
por los oradores que me han precedido en el uso de la
palabra y expresar nuestra gratitud al Gobierno de
Suiza y al pueblo de Ginebra por habernos acogido
tan gentilmente en esta ciudad para celebrar la 12a
Asamblea Mundial de la Salud.

Perdone usted, señor Presidente, si en mi discurso
aparecen expresiones de agradecimiento que han sido
formuladas ya desde esta tribuna, aunque nos quede
alguna libertad para permutar y combinar de diferente
modo las palabras.

Llegamos al término de unas tareas que hemos
hecho con un sentimiento de gozo y satisfacción.
Durante esta ceremonia de clausura de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud, a pesar de la serena belleza de la
cuidad de Ginebra, que aquí nos envuelve, nuestros
pensamientos se dirigen espontáneamente hacia la
patria y la familia lejanas. Pero antes de echar una
última mirada a esta sala, hermoso escenario de nues-
tras sesiones, permítame, señor Presidente, que, en
nombre de la delegación de mi país tribute un elogio
a la habilidad con que usted y los vicepresidentes de la
Asamblea y los presidentes y relatores de las diversas
comisiones han encaminado nuestras deliberaciones
hasta conseguir que las termináramos bastante antes
de lo previsto. Bajo su certera dirección, señor Presi-
dente, se han despachado sin dificultad los más deli-
cados problemas inscritos en el orden del día. Es más :
ha sabido usted lograr esa anticipación con que la

Asamblea termina sus trabajos sin hacer otro uso de
su autoridad que una sola indicación de pasada a pro-
pósito de la posibilidad de convocar sesiones nocturnas.

La delegación de mi país desea también dedicar
unas palabras de elogio al Presidente saliente Dr
Leroy Burney, de los Estados Unidos de América,
hombre de gran talento, habilidad, distinción y

cortesía, cuya autoridad y compentencia tanto res-
peto inspiran en cuantos han estado en contacto con él.

También quiero extender muy cordialmente estas
manifestaciones del aprecio de la delegación de mi
pals al Dr Candau por la devoción con que cumple
los deberes que le impone su puesto al frente de la
Organización. Esperamos que siga dirigiéndola toda-
vía durante muchos años y que se pueda contar con
sus expertas orientaciones durante los tiempos difi-
ciles que nos esperan.

La delegación de Ghana no desconoce el trabajo
hecho por la Secretaría de la Organización Mundial
de la Salud, en su conjunto y por los técnicos, intér-
pretes, traductores y auxiliares, cuya colaboración
tanto apreciamos y tan indispensable es para la marcha
de nuestras deliberaciones. A todos hacemos llegar
nuestro cordial agradecimiento en estas sencillas
palabras, « muchas gracias ».

Mi delegación se congratula, señor Presidente, de
la presencia de dos nuevos Miembros, Guinea y
Colombia, que han tomado asiento entre nosotros
en la Asamblea y que aportan sangre nueva a la Orga-
nización.

Puedo dar a ustedes la seguridad de que mi Gobierno
pone un vivo interés en las actividades de la OMS y
está profundamente persuadido que es ella el instru-
mento más adecuado para señalar constantemente a
la atención de todas las naciones del mundo la impor-
tancia de la salud física, social y mental. En este
momento en que la 128 Asamblea Mundial de la Salud
está llegando a su término mi país, lo mismo que los
demás países donde están planteados problemas im-
portantes de salud pública y donde las enfermedades
endémicas son frecuentes (algo se ha dicho de todo
ello en las sesiones plenarias y en las comisiones)
fija la vista en lo por venir para situar bien los proble-
mas todavía pendientes y los que van a plantearse
aún y los que se plantearán más tarde a medida que
progresen la educación y el desarrollo económico y
social. Mirando siempre adelante podremos encararnos
con las responsabilidades que esos problemas nos han
de imponer.

El espíritu de comprensión y de tolerancia que ha
prevalecido en las sesiones plenarias y en las comisiones
ha sido un gran estímulo para la delegación de mi
país y ha hecho patente que esta Organización es
como una familia en la que todos los países, grandes
y chicos, viejos y jóvenes, pueden concertarse en amis-
tosa discusión para combatir la enfermedad, la igno-
rancia y la pobreza.

En el curso de los trabajos de la Asamblea quienes
formamos parte de la delegación de mi país hemos teni-
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do la gran suerte de ver y conocer personas, en cuyo
contacto hemos aprendido mucho; y hago constar
aquí nuestra gratitud por ese tesoro de amistad y de
compañerismo. A todos ustedes deseo buena suerte,
mucha salud y feliz viaje.

Por último, señores delegados, al despedirnos unos
de otros, después de haber reflexionado bien sobre la
labor que la Organización Mundial de la Salud y
todos nosotros hemos hecho durante la reunión
de la Asamblea que ahora termina, preguntémonos
cúal es el medio mejor para llevar adelante nuestros
proyectos principales que preparan la consecución
de los grandes objetivos que nos hemos propuesto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sr Goka.

Señores delegados, un célebre irlandés, George
Bernard Shaw, estuvo una vez en una conferencia.
Cuando terminó la reunión, alguien que había asis-
tido también, le preguntó : « ¿Se ha divertido usted,
Sr Shaw? »; y el Sr Shaw contestó : «Claro que me
he divertido yo, puesto que no había otro motivo de
diversión ».

Estoy seguro de que a ninguno de los delegados y
representantes que han asistido a esta 12a Asamblea
Mundial de la Salud se le ocurriría contestar a una
pregunta parecida con esa complacencia de sí mismo.

Esta Asamblea nos ha dado, en verdad, muchos
motivos de complacencia.

Pongamos por delante la oportuna cooperación de
las autoridades meteorológicas que nos han facilitado
tres semanas de un tiempo espléndido.

Agradezcamos la hospitalidad de las numerosas
invitaciones que se nos han hecho y la discreta gen-
tileza con que se han dado ocasiones propicias para el
descanso.

Pensemos también, aunque no creo que necesite
decírselo a ustedes, en Suiza, sus bellezas a un tiempo
tranquilizadoras y exaltantes y en la munificencia de
su Gobierno y de la República y Cantón de Ginebra,
gracias a cuya generosidad podemos entrever ya un
Palais de la Santé irguiéndose entre estas colinas.

Y ahora hablemos de nosotros. El interés que tiene
el trabajo en común, la sensación del mutuo esfuerzo,
el sentido del esclarecimiento mutuo y el inevitable
progreso de la mutua comprensión que, evidente-
mente no siempre significa el acuerdo, son influencias
intangibles que se han infundido en nuestras activi-
dades y que han culminado en la proeza de esas
tareas emprendidas y llevadas a término con tanta
diligencia.

Ahí está nuestro legítimo y meritorio motivo de
complacencia en esta Asamblea : « El trabajo lleva
en sí mismo su recompensa. »

Después de diez Asambleas - otras tantas son las
muescas hechas en mi bastón de alpinista - empiezo
a estar familiarizado con estas cuestiones.

Las cosas han cambiado, han mejorado en el curso
de diez años. El estilo exploratorio y a véces medita-

tivo que caracterizaba las primeras Asambleas se
enriqueció después con los deseos de adelantar y de
simplificar, lo que refleja el progreso de la Orga-
nización. Unas actividades que se dispersaban y se
ensanchaban imponían a la Asamblea la necesidad
de no dispersar sus esfuerzos en el estudio minucioso
de sus detalles, sino de concentrar e intensificar el
estudio en los puntos cada vez más numerosos que
marcaban la orientación general.

Pero empieza uno a preguntarse, aunque no sea
más que a título de estudiante de burocracia compara-
da, si no se podrían introducir incluso en esos modos
actuales nuevos mejoramientos para concentrar toda-
vía más los esfuerzos. Esta preocupación mía viene de
lo que se ha descrito como « las taras y deslices de mi
cerebro » y no se me ha ocurrido de pronto durante
el debate sobre las Asambleas bienales. Las asambleas
como la nuestra son un instrumento de gobierno y de
información. Han de servir el doble propósito de ad-
ministrar y de enseñar. Ahora bien, cualquier forma
de administración se presta admirablemente a la revi-
sión periódica. Igual da que el mecanismo funcione
con la suavidad de un motor Rolls Royce o que empiece
a dar señales de desgaste o fatiga y a hacer ruidos anor-
males; lo importante es que se proceda con frecuencia
a revisarlo. Esa revisión pone a cubierto de la ines-
perada aparición de molestias o dolencias mecánicas,
físicas o administrativas. Lo que quisiera destacar
ahora y lo que debemos procurar es la conveniencia
de descubrir cuanto antes los pequeños trastornos que
pueden remediarse con facilidad. Quien se dé cuenta
de la importancia creciente de la Organización Mun-
dial de la Salud en el mundo moderno, y de la exacta
función que incumbe a esta Asamblea en la dirección
e impulsión de sus actividades, ha de ver, estoy
seguro, un consejo amistoso y previsor en la sugestión
que hago de que se evalúe constantemente la eficacia
de los métodos de trabajo de la Asamblea.

En dieciséis días laborables hemos visto acumularse
una masa ingente de deliberaciones, discursos, actas,
decisiones y publicaciones.

Un distinguido observador de nuestra escena que
la ha frecuentado muchos años, contestó a quienes le
preguntaban si había alguna diferencia entre las pri-
meras y las últimas Asambleas que tal vez nosotros
éramos más locuaces que nuestros predecesores.
Personalmente, creo que su respuesta era una salida
ingeniosa, y no la considero como un modelo de aná-
lisis y de observación. Pero, aunque fuera verdad,
¿habría mal en ello? Para la mayoría de nosotros la
palabra hablada es un modo de comunicación más
fácil que la escritura. Es un espejo de la mente en
donde lo consciente y lo subconsciente se reflejan con
más claridad y rapidez. Puede ser educativa, escla-
recedora, evocadora, estimulante. No pretendo ni
por un momento sugerir que debamos disminuir su
caudal; pero sí creo que hemos de procurar más deli-
beradamente dirigirlo por cauces apropiados. Ter-
minaré este punto aventurando una analogía farma-
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cológica. La palabra hablada puede juntar una acción
catártica a las virtudes de los modernos medicamentos
tranquilizantes.

Nuestros debates han proyectado sus luces sobre
muchos asuntos; pero para las breves observaciones
que me propongo hacer ahora escogeré un corto
número de proyectos que convienen al cuadro de la
más amplia actividad en que empieza a moverse la
OMS.

Me referiré en primer lugar al proyecto del nuevo
edificio, imagen sugestiva de la talla que alcanza la
OMS en el mundo. Podemos estar seguros de que
quienes tienen misión de prepararlo y luego quienes
se encarguen de su ejecución, harán bien las cosas
para que en su día tengamos una casa propia que recoja
en dignidad y en distinción las tradiciones de este gran
Palacio de las Naciones.

Mencionaré después el aumento de la composición
del Consejo Ejecutivo que, una vez ratificado, permi-
tirá una participación más extensa en la gestión de la
Organización.

La investigación va a adquirir con razón una impor-
tancia mayor en nuestros trabajos. Siguiendo la ten-
dencia que se observa hoy en las administraciones
públicas y en las empresas industriales, hemos de hacer
lo posible para establecer una división de investiga-
ciones incorporada a la Organización, pero con la
necesaria autonomía de movimientos para penetrar
en el vasto campo de las investigaciones médicas.
No nos engañemos : lo que nos proponemos hacer es
sólo una pequeña contribución a la enorme suma de
los trabajos de investigación en curso; pero si se da a
nuestra contribución un determinado carácter, si se
procura colmar las lagunas que subsisten en la difu-
sión y coordinación de los conocimientos, si se abordan
algunos de los problemas de mayor importancia que
siguen inexplorados, sobre todo en materia de salud
pública, y si se actúa en fin, como un catalizador, la
influencia de esa labor será enormemente mayor que
los medios empleados en ella y el valor de la ayuda
que aporte quedará muy por encima de su asignación
presupuestaria.

La Octava Asamblea Mundial de la Salud acogió
en 1955 la idea tan audaz como brillante de erradicar
el paludismo. Un estudio más profundo de la cuestión
y un conocimiento más directo de sus peculiares difi-
cultades han llevado a un programa a plazo relativa-
mente largo que ha de dar, en definitiva, una esplén-
dida cosecha. La experiencia obtenida ha permitido
preparar otros proyectos de erradicación, uno apro-
bado en esta Asamblea contra la viruela y otro que no
tardará en emprenderse contra la lepra. Ambos
requieren el empleo de menos personal y menos dinero,
sin dejar por eso de tener un valor incalculable para la
salud y el bienestar de los hombres. Esperemos que
este triple programa de erradicación empujado por
vientos favorables haga grandes progresos teniendo
todos presente que la eliminación durable de esas

enfermedades se ha de pagar al precio de una cons-
tante vigilancia.

El saneamiento del medio ha sido objeto de un
examen largo y detenido en esta Asamblea. No sé
si considerarlo como un « ave fénix que resurge de sus
cenizas », pero la verdad es que durante estos últimos
tiempos permanecía en ese limbo donde van a parar
las cosas un tanto descuidadas, por lo mismo que nadie
las discute. Con todo, el saneamiento del medio es
una de las columnas en que se sustenta la salud
pública. Sus principios que los griegos, los romanos,
los egipcios y las civilizaciones orientales habfan
establecido, estaban relegados, como sucede con
frecuencia, en lo más recóndito de la mente humana.
Lo mismo que el descubrimiento de la circulación
de la sangre por Harvey irrumpió como una explosión
en el siglo XVII, el descubrimiento de la circulación
del agua suministrada a las poblaciones es decir la
idea de que la tierra no funciona simplemente como
una esponja, sacudió con violencia la mentalidad
sanitaria del siglo XIX; y así surgió ese problema de
las conducciones para suministro de agua potable y
las de evacuación de aguas servidas que una vez más
ha animado nuestros debates en la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto. Vengo de un país donde
hizo falta un siglo de esfuerzos para llegar a la favo-
rable situación actual en que ahora se encuentra, lo
que me hace pensar en el título de mi primera gramá-
tica de latín, Gradatim, es decir, paso a paso.
Los progresos hacia el objetivo final habrán de ser
en este caso forzosamente lentos pero poco a poco se
llega hasta el fin.

Lo mismo se aplica al otro gran enemigo de la
pureza del medio, a la contaminación de la atmósfera
que también puede combatirse con la misma fórmula :
Gradatim.

Todo esto me lleva a donde está, creo yo, el nudo
de la cuestión. Proclamar en esta magna y benefi-
ciosísima Organización Mundial de la Salud que la
obligación primordial de cualquier autoridad sani-
taria es el mejoramiento del estado sanitario de la
colectividad que tiene a su cargo, no es una contra-
dicción ni un herejía. La cooperación internacional
no es el motor primordial de las actividades nacionales
de salud pública sino un coadyuvante. También
allí la caridad ha de empezar por uno mismo, sin per-
juicio que inmediatamente desborde y salga de los
límites locales. A ese respecto la OMS una vez más
es el instrumento ideal de coordinación y comuni-
cación.

Dicho esto tengo todavía que cumplir algunos gratos
deberes.

Empezaré por decir cuán hondamente agradecido
estoy a esta gran Asamblea por haberme hecho su
Presidente y con qué orgullo recordaré siempre el
honor que he recibido y la confianza que en mí
han puesto ustedes.

También debemos agradecimiento ustedes y yo a
los tres distinguidos vicepresidentes que me han
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ayudado y a los presidentes y relatores de las comisio-
nes que tantos quehaceres han tenido, y a los represen-
tantes del Consejo Ejecutivo, que con tanto celo han
desempeñado su misión.

Serfa imperdonable descuido por mi parte no dar
las gracias a todos ustedes, delegados y representantes,
por la diligencia, la paciencia, la cortesía y el compa-
ñerismo que han caracterizado siempre sus inter-
venciones.

Los representantes de las Naciones Unidas y de las
diversas organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, con las que tenemos intereses comu-
nes, merecen asimismo nuestro agradecimiento.

Está además la Secretaria con todos sus servicios,
sin cuya presencia y asistencia ininterrumpidas,
nuestras deliberaciones o cuando menos la constancia
de su contenido se perderían en el caos.

El Director General ha seguido dando la medida
de sus aptitudes en sus diversas funciones de admi-
nistrador, de diplomático y de político, y ha aumenta-
do todavía el prestigio que tiene ganado en cada una
de ellas. El Director General Adjunto, que ha estado
constantemente junto al Presidente, y los subdirectores
generales tienen su parte en el agradecimiento y los
elogios tributados al Dr Candau.

También han ganado y merecen nuestra sincera
gratitud las huestes de los demás colaboradores, algu-
nos de los cuales como los infatigables intérpretes
nos dejan oír su voz, sin que los más silenciosos como

las secretarias, los redactores de actas, los traducto-
res, las taquimecanógrafas y ese cuerpo invisible de
los auxiliares que en su puesto respectivo hacen posible
la producción y distribución de los documentos, sean
menos necesarios. Si he dejado de mencionar algún
grupo ha sido omisión involuntaria y, así lo espero,
perdonable.

A cuantos se quedan en Ginebra deseo un grato y
tranquilo fin de semana.

A los que van a emprender viaje deseo un feliz
regreso a su país y a su hogar.

Y ahora, cuando llega la Asamblea a sus últimos
instantes, quisiera hacer una pausa para encontrar
algunas palabras que convinieran a estos adioses, que
fueran además promesa de otros encuentros, ya que
pronto empezará a dibujarse en el horizonte la pers-
pectiva de la 13a Asamblea.

En « Romeo y Julieta » escribió Shakespeare unas
palabras áureas : « Se apagaron las luces de la noche
y en las cimas brumosas raya el día que tras los montes
se levanta alegre. » Por si alguno de ustedes encuentra
la evocación excesiva, voy a hacer una cita más sobria
de Sir Thomas Browne : « Todas las cosas empiezan
en orden y así han de terminar, y así han de empezar
otra vez, según disponga el ordenador del orden ».

Declaro clausurada la I 2a Asamblea Mundial de la
Salud.

Se clausura la Asamblea a las 12,20 horas.



ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA,
DE LAS COMISIONES Y DE LAS SUBCOMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Miércoles, 13 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Mandato de las comisiones principales de la 12a
Asamblea Mundial de la Salud y procedimiento
propuesto para examinar el proyecto de programa
y de presupuesto para 1960

La Mesa decide recomendar a la Asamblea de la
Salud la adopción del proyecto de resolución pro-
puesto en la resolución EB23.R60 del Consejo Eje-
cutivo.

2. Distribución del contenido del orden del dia entre
las comisiones principales

La Mesa decide recomendar a la Asamblea : (1) que
suprima de su orden del día los puntos 13 y 7.12 sobre
admisión de nuevos Miembros y de Miembros Aso-
ciados, por falta de asuntos que tratar al respecto,
y (2) que distribuya el contenido del orden del dia
entre las comisiones principales según lo indicado en
el orden del día provisional (documento Al2/1)
(véase la página 53).

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Se establece el programa para las restantes sesiones
del día y las del día siguiente y se acuerda el orden del
día de las cuatro sesiones plenarias.

El DIRECTOR GENERAL comunica a la Mesa que una
de las personas nombradas para el puesto de Relator
de una de las comisiones principales quizá no pueda
hacerse cargo de sus funciones, y añade que, de ser
así, la Comisión de Candidaturas tendría que volver
a reunirse y proponer a otro candidato con objeto de
que la comisión principal en cuestión pudiera empezar
sus trabajos al día siguiente. También sería conve-
niente que la Comisión de Credenciales se reuniera
por la tarde para acelerar el examen de las nuevas
credenciales recibidas.

Así queda acordado.

La Mesa decide además recomendar a la Asamblea
de la Salud que apruebe el proyecto de programa de
trabajo de las Discusiones Técnicas sobre Educación
Sanitaria Popular, que tendrán lugar el viernes y el
sábado, 15 y 16 de mayo.

Se decide que el horario normal de las sesiones sea
de 9,30 a 12 y de 14,30 a 17,30. La Mesa se reunirá
a las 12 todos los días, salvo el siguiente en que cele-
brará sesión a las 17,30 para conocer así el criterio de
las comisiones principales sobre la organización de
sus trabajos respectivos.

-- 175 -

Se levanta la sesión a las 9,55 horas.
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SEGUNDA SESION

Jueves, 14 de mayo de 1959, a las 17,30 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, comunica
que su Comisión ha dado comienzo a sus tareas con
normalidad y que ha establecido una subcomisión
del pleno para que examine las cuestiones de cuaren-
tena, que se reunirá a horas distintas de las dedicadas
habitualmente a los trabajos de la Asamblea.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros

y Jurídicos, comunica que su Comisión ha empezado
sus tareas, y que ha establecido una Subcomisión de
Asuntos Jurídicos.

La Mesa decide examinar en su reunión del día
siguiente la elección de seis Estados Miembros, facul-
tados para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo.

Se fija el programa de las reuniones que han de cele-
brarse el lunes 18 de mayo y el orden del día de la
sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

TERCERA SESION

Viernes, 15 de mayo de 1959, a las 12 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Propuestas para la elección de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE expone las funciones que incumben
a la Mesa de la Asamblea en esta cuestión, según lo
dispuesto en el Artículo 24 de la Constitución y en el
Artículo 94 del Reglamento Interior de la Asamblea.
Se han presentado a la Mesa los dos documentos si-
guientes : (a) la lista de los Estados Miembros cuyas
candidaturas se proponen, de conformidad con 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 desi-
gnar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo.

El procedimiento seguido en años anteriores para
esta elección ha resultado satisfactorio y podría adop-
tarse de nuevo.

Así queda acordado.

A título de indicación, se procede a una votación
secreta preliminar.

La Mesa de la Asamblea procede seguidamente a
una votación secreta para establecer la lista de los
nueve Estados Miembros que se propondrán a la
Asamblea de la Salud. Resultan elegidos los siguientes
países : Irlanda, Nepal, Perú, Sudán, Polonia, Vene-
zuela, Luxemburgo, Nicaragua, Islandia.

A continuación, se procede a nuevas votaciones
secretas con objeto de establecer la lista de seis Miem-
bros que, de ser elegidos, podrían contribuir, en opi-
nión de la Mesa, a dar al Consejo una composición
equilibrada. Resultan elegidos Nepal, Perú, Sudán,
Irlanda, Venezuela, Polonia.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa de la Asamblea confirma su decisión ante-
rior de aprobar el programa de sesiones para el
sábado 16 y el lunes 18 de mayo, y el orden del día
de la sesión plenaria del lunes.

Se levanta la sesión a las 13,30 horas.
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CUARTA SESION

Lunes, 18 de mayo de 1959, a las 12,45 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Inclusión de un punto suplementario en el orden
del día

El PRESIDENTE da lectura de una comunicación
relativa a la inclusión de un punto suplementario en
el orden del día de la Asamblea, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud.

La Mesa remite el examen de esta cuestión a una
sesión ulterior.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
Después de haber oído las manifestaciones del Dr

MUDALIAR (India), Presidente General de las Discu-

siones Técnicas, la Mesa decide que la sesión plenaria
de clausura de las discusiones técnicas se celebre
el viernes 22 de mayo de las 9 a las 10,30 horas, con
objeto de que pueda presentarse el informe definitivo
sobre esas discusiones a la Asamblea en el curso de la
semana siguiente.

A continuación, la Mesa fija el programa de trabajo
de la Asamblea para el martes 19 de mayo y establece
el orden del día de la sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

QUINTA SESION

Martes, 19 de mayo de 1959, a las 12,35 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Inclusión de un punto suplementario en el orden
del día

La Mesa decide aplazar el examen de este asunto
hasta la sesión del jueves 21 de mayo.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, da cuenta
del estado de los trabajos de la Comisión e informa a
la Mesa sobre el problema planteado por una delega-

ción acerca del orden cronológico de los debates de
esta Comisión.

El Dr VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica), Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, declara que los trabajos de la Comisión
avanzan satisfactoriamente.

A continuación, la Mesa fija el programa de las
sesiones para el miércoles 20 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.
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SEXTA SESION

Miércoles, 20 de mayo de 1959, a las 12,5 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los in-
formes de las comisiones principales

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir los informes del Dr VARGAS- MÉNDEZ
(Costa Rica), Presidente de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, y del Dr
TURBOTT (Nueva Zelandia), Presidente de la Comisión

del Programa y del Presupuesto, sobre la marcha de
los trabajos de sus comisiones respectivas, la Mesa
aprueba el horario de sesiones de la Mesa y de las
comisiones principales para el jueves, 21 de mayo.

Enterada por una comunicación del DIRECTOR
GENERAL de que la República de Guinea ha depositado
un instrumento de aceptación de la Constitución de
la OMS ante el Secretario General de las Naciones
Unidas, la Mesa acuerda que la Comisión de Cre-
denciales se reúna el jueves a las 14,15 horas para exa-
minar las credenciales de la delegación de Guinea.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

SEPTIMA SESION

Jueves, 21 de mayo de 1959, a las 12,10 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Inclusión de un punto suplementario en el orden del
día

La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea que
incluya en su orden del día el punto suplementario
propuesto por la delegación de Nueva Zelandia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento Interior de la Asamblea. El enunciado
del punto suplementario es : « Renovación del con-
trato del Director General ».

2. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los in-
formes de las comisiones principales

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el primer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir los informes del Dr VARGAS -MÉNDEZ
(Costa Rica), Presidente de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, y del Dr
TURBOTT (Nueva Zelandia), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sobre la marcha de
los trabajos de sus respectivas comisiones, la Mesa
acuerda reunirse a las 17,30 horas para transmitir a
la Asamblea el segundo informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, y
aprueba el programa de sesiones para el día siguiente,
y el orden del día de la sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.
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OCTAVA SESION

Jueves, 21 de mayo de 1959, a las 17,40 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

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 segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Moción de orden presentada con motivo del examen
del punto 7.13 del orden del día en la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

El Dr VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica), Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos informa que la Comisión ha terminado
el examen del punto 7.13 del orden del día : « Reforma
de la Constitución : Aumento del número de Miem-

bros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo ». Durante el debate se
han presentado, sin embargo, dos proyectos de reso-
lución en los que se pide que en caso de aumentarse
de 18 a 24 el número de miembros del Consejo, se
atribuya un puesto más a cada una de las seis regiones.
Se ha suscitado una moción de orden sobre si se puede
considerar que los proyectos de resolución citados se
refieren o no al punto del orden del día que se está
debatiendo. Solicita el parecer de la Mesa sobre este
asunto.

La Mesa decide aplazar el examen de la cuestión
hasta la sesión del día siguiente.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 22 de mayo de 1959, a las 12,40 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Moción de orden presentada con motivo del examen
del punto 7.13 del orden del día en la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
(continuación)

El Dr VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica), Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, recuerda que en la sesión anterior solicitó
el parecer de la Mesa sobre una moción de orden pre-
sentada a su Comisión sobre la procedencia de exami-
nar durante el debate acerca del punto 7.13 del orden
del día (Reforma de la Constitución : Aumento del
número de Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo) un
proyecto de resolución en el que se pide que en caso de

aumentarse de 18 a 24 el número de miembros del
Consejo, se atribuya un puesto más a cada una de las
seis regiones.

Después de un breve cambio de impresiones, la
Mesa examina la posibilidad de invitar a los autores
de los proyectos de resolución a que defiendan su punto
de vista en la sesión plenaria en que se examine el
proyecto de resolución presentado por la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
en relación con el punto 7.13 del orden del día. En otro
caso, y de conformidad con lo previsto en el Artículo
115 del Reglamento Interior de la Asamblea podría
suspenderse la aplicación de este Reglamento e incluir
un nuevo punto en el orden del día.
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2. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

La Mesa decide que la fecha de clausura de la Asam-
blea de la Salud se fije, en principio, para el sábado
30 de mayo.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr MUDALIAR (India), Presidente General de las
Discusiones Técnicas, declara que por la mañana se
ha celebrado la sesión de clausura de las Discusiones
Técnicas y que a principios de la semana próxima será
posible presentar el informe definitivo a la Asamblea
de la Salud.

La Mesa fija el horario de sesiones para el sábado
23 de mayo. Se acuerda que la Comisión del Programa
y del Presupuesto presente sus recomendaciones sobre
el nivel presupuestario para 1960 en la sesión del lunes
por la tarde, después de examinar los puntos princi-
pales del programa. En virtud de lo dispuesto en el
párrafo (3) de la resolución WHAl2.2 no se reunirá
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos mientras la Comisión del Programa y del
Presupuesto examine ese punto del orden del día.

Se levanta la sesión a las 12,55 horas.

DECIMA SESION

Sábado, 23 de mayo de 1959, a las 12,10 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oír los informes del Dr VARGAS -MÉNDEZ
(Costa Rica), Presidente de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, y del Dr
TURBOTT (Nueva Zelandia), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sobre la marcha de
los trabajos de sus respectivas comisiones, la Mesa

confirma el programa de sesiones del lunes 25 de mayo,
y hace constar que sólo se reunirá la Comisión del
Programa y del Presupuesto a las 14,30, con objeto
de presentar sus recomendaciones sobre el nivel pre-
supuestario para 1960. Una vez levantada esa sesión,
la Mesa celebrará la suya.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.

UNCEDIMA SESION

Lunes, 25 de mayo de 1959, a las 17,35 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, declara que
en su sesión de la tarde la Comisión presentó sus re-
comendaciones sobre el nivel presupuestario para 1960
y añade que los debates progresan de manera satis-
factoria.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros

y Jurídicos, da cuenta de la marcha de los trabajos
de su Comisión, que podrá pasar en breve al examen
de las partes del presupuesto de 1960 relativos a las
Reuniones Orgánicas y a los Servicios Administra-
tivos.

La Mesa fija el programa de sesiones para el día
siguiente y el orden del día de la sesión plenaria, que se
celebrará el martes 26 de mayo por la tarde. Se acuerda
que la Comisión de Asuntos Administrativos Finan-
cieros y Jurídicos examine en su sesión del miércoles
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27 de mayo, por la mañana, las partes del presupuesto
de 1960 relativas a las Reuniones Orgánicas y a los
Servicios Administrativos, para que pueda presentar
el oportuno informe a la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo
(3) de la resolución WHAl2.2 esta última Comisión
no se reunirá mientras la de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos esté examinando ese asunto.

2. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los infor-
mes de las comisiones principales

La Mesa acuerda transmitir al pleno de la Asamblea
los informes segundo y tercero de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

DUODECIMA SESION

Martes, 26 de mayo de 1959, a las 12 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los in-
formes de las comisiones principales

Se acuerda transmitir al pleno de la Asamblea el
tercer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica), Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, declara que la Comisión ha examinado
todos los puntos de su orden del día, con excepción
del punto suplementario relativo a la « Renovación del
contrato del Director General » y del punto 7.5. La
Comisión examinará ambos asuntos en sus sesiones

de la tarde y del miércoles por la mañana, con lo cual
sólo le faltará aprobar su último informe.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia), Presidente de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, indica
que su Comisión tiene que examinar todavía cinco
puntos de su orden del día y que necesitará celebrar
otras tres sesiones para agotarlo.

La Mesa fija el horario de las reuniones del miér-
coles 27 de mayo, y hace constar que la Comisión del
Programa y del Presupuesto no se reunirá mientras
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos no haya terminado sus deliberaciones sobre
las partes del presupuesto de 1960 relativas a las Reu-
niones Orgánicas y a los Servicios Administrativos.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas

DECIMOTERCERA SESION

Miércoles, 27 de mayo de 1959, a las 12,10 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica), Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, declara que la Comisión ha terminado sus
trabajos y aprobado en su sesión de la mañana su
cuarto y último informe.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, cree que la
Comisión tendrá que celebrar dos sesiones más antes
de agotar su orden del día.

La Mesa establece el programa de sesiones para el
jueves, 28 de mayo, y acuerda que la Comisión de Cre-
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denciales se reúna a las 9 horas y que el pleno de la
Asamblea lo haga a las 14,30 para examinar los infor-
mes de las comisiones.

La sesión plenaria de clausura se fija para el viernes,
29 de mayo, por la tarde. Este acuerdo se someterá
a confirmación en la sesión que la Mesa celebrará
al día siguiente.

2. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los in-
formes de las comisiones principales

Se acuerda transmitir al pleno de la Asamblea el
cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos.

3. Comunicación

El PRESIDENTE indica que varios miembros han mani-
festado deseos de reanudar la tradición, abandonada
hace algún tiempo, de tomar una fotografía de todos
los participantes en la reunión de la Asamblea, y
pide a la Mesa que dé su parecer sobre este asunto.

Varios miembros de la Mesa se declaran en favor
de esa iniciativa y se acuerda que el Presidente indique
en la sesión plenaria del jueves, 28 de mayo, la hora y
el lugar en que deban reunirse los participantes para
que se tome una fotografía del grupo.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Jueves, 28 de mayo de 1959, a las 12 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

Se decide transmitir al pleno de la Asamblea eI
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda reunirse por la tarde, después de

la sesión plenaria, para transmitir a la Asamblea el
quinto y último informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto. Se decide además que la Asamblea
se reúna en sesión plenaria el viernes, 29 de mayo, a
las 9,30 horas, y que la sesión de clausura se celebre
a las 11 horas.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Jueves, 28 de mayo de 1959, a las 16,30 horas

Presidente: Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los in-
formes de las comisiones principales

Se acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el
quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa confirma el programa de sesiones del

viernes 29 de mayo y el orden del día de la sesión ple-
naria.

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE agradece vivamente a los miembros
de la Mesa la colaboración que le han prestado y que
tan útil le ha sido en todo momento.

Se levanta la sesión a las 16,35 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 14 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

Presidente: Dr H. B. TuRuorr (Nueva Zelandia)

1. Alocución inaugural del Presidente

El PRESIDENTE saluda a todos los delegados, suplen-
tes y asesores que asisten a la sesión de apertura de la
Comisión, a los representantes del Consejo Ejecutivo,
del Secretario General de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados y asimismo a los obser-
vadores procedentes de países no Miembros y de las
organizaciones no gubernamentales.

Agradece el señalado honor de que se le ha hecho
objeto al elegirle como Presidente y hará cuanto esté
de su parte para que su labor sea digna de la de sus
predecesores.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 6.1

El PRESIDENTE hace constar que la elección de Vice-
presidente y de Relator debe ajustarse al Artículo 35
del Reglamento Interior. En su tercer informe (véase
la página 441), la Comisión de Candidaturas propone
como Vicepresidente al Dr Díaz -Coller (México) y
como Relator el Dr Thor -Peng -Thong (Camboja).

Decisión: Quedan elegidos por aclamación el Dr
Díaz -Coller y el Dr Thor- Peng -Thong.

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros
el mandato, establecido en la resolución WHAl2.2,
y el orden del día de la Comisión.

3. Cuarentena Internacional: Procedencia de establecer
una Subcomisión

Orden del día, 6.14.1
El PRESIDENTE recuerda que ha sido práctica de la

Comisión establecer una subcomisión plenaria para
el estudio de los asuntos de la cuarentena internacional.
Corresponde a la Comisión decidir si desea ajustarse
a esa práctica.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) estima conve-
niente continuar dicha práctica y, en consecuencia,
propone oficialmente el establecimiento de una sub-
comisión.

Decisión: Se acuerda por unanimidad establecer
una Subcomisión de la Cuarentena Internacional
abierta a todos los miembros de la Comisión.

4. Examen de las actividades de la OMS en 1958:
Informe Anual del Director General

Orden del día, 6.2
El PRESIDENTE anuncia que invitará a los subdirec-

tores generales, Dr Kaul y Dr Graschenkov, a que
presenten un informe preliminar sobre la labor de sus
departamentos respectivos. El debate podrá empezar
en la próxima sesión de la Comisión.

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el Di-
rector General ha presentado ya su informe para
1958 1 en sesión plenaria de la Asamblea. Sus obser-
vaciones servirán ahora para completar la declaración
del Director General sobre todo en lo que se refiere
a los cinco primeros capítulos del Informe.

Esos cinco capítulos adquieren toda su importancia
cuando las actividades de que tratan se consideran
como esfuerzos encaminados a completar las activi-
dades de los Estados Miembros que luchan contra
determinadas enfermedades transmisibles y degene-
rativas ampliamente extendidas y tratan de hacer
frente a la necesidad de contar con servicios de salud
pública y de saneamiento dotados de personal ade-
cuado.

El Capítulo 1 trata de la erradicación del paludismo,
que es hoy un aspecto muy importante del programa
de la OMS. A fines de 1958, el número de habitantes
protegidos por los programas de erradicación, en
distintas fases, más o menos adelantadas, de desarro-
llo ascendía a 778 millones, lo que representa el 68
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de los 1136 millones expuestos a los riesgos de infec-
ción. En la Sede se ha ampliado la División de Erradi-
cación del Paludismo y se han reforzado los servicios
de erradicación del paludismo en las oficinas regiona-
les. En cursos organizados por la OMS han recibido
formación en las técnicas de erradicación del palu-
dismo 30 malariólogos, 13 entomólogos, 6 ingenieros
sanitarios, 43 técnicos de saneamiento y 30 técnicos de
laboratorio. Reunido en septiembre de 1958 en Lisboa,
el Comité de Expertos en Paludismo 1 examinó diversos
puntos técnicos de importancia suscitados en el curso
del programa de erradicación y formuló recomenda-
ciones, especialmente sobre evaluación de los avances
conseguidos, métodos de vigilancia y problemas de la
resistencia a los insecticidas. No desea examinar esta
cuestión con más detalle ya que el programa de erradi-
cación del paludismo será objeto de un debate cir-
cunstanciado al discutirse el punto 6.5 del orden del
día.

En el Capítulo 2 se estudian las enfermedades trans-
misibles y el orador examina algunos de los aspectos
más importantes de los programas de lucha llevados a
cabo durante el año.

Los casos de sífilis han seguido disminuyendo en
todo el mundo, pero el algunos países donde la dis-
minución había sido mayor se han registrado ligeros
aumentos que indican la necesidad de una interven-
ción. Existe asimismo el riesgo de que la sífilis invada
las zonas donde se ha conseguido eliminar el pian. La
campaña de erradicación de esta última enfermedad
progresa satisfactoriamente en zonas donde la preva-
lencia era muy elevada.

El programa de lucha contra la tuberculosis ha pro-
seguido en tres direcciones principales : primero,
ayuda a los proyectos de control; segundo, proyectos
piloto que han servido también para investigar el
problema de la lucha antituberculosa en las colectivi-
dades y por último encuestas sobre tuberculosis orga-
nizadas en varios países de Africa y de Asia, que con-
tribuyen a facilitar la preparación y ejecución de pro-
gramas nacionales de lucha contra la tuberculosis,
integrados y a largo plazo.

Entre las actividades de veterinaria de salud pública
se pueden citar una reunión del Comité Mixto OMS/
FAO de Expertos en Zoonosis 2 para el examen de los
problemas planteados por la salmonelosis y la lep-
tospirosis, la continuación de las investigaciones coor-
dinadas sobre vacunación del hombre contra la rabia
y el empleo de la seroterapia según distintas pautas
y, por último, un estudio sobre la importancia de la
gripe animal en la epidemiología de la gripe humana.

En lo que se refiere a las virosis hay que mencionar
una reunión del Comité de Expertos en Virosis del

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 162.

' Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 169. 8 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 170.

Aparato Respiratorios para examinar las enseñanzas
recogidas durante la pandemia de gripe de 1957 -58.
El Comité de Expertos estudió ciertos problemas rela-
cionados con la nomenclatura de los virus A de la
gripe, así como el mecanismo determinante de los
cambios antigénicos y la necesidad de efectuar pruebas
para evaluar los dos tipos de vacuna hoy disponibles
(la vacuna inactivada en uso y la vacuna de virus
vivo actualmente en experimentación). Se ha prestado
atención a los problemas de las vacunas de virus
vivo contra la poliomielitis, en especial a su inocuidad
y estabilidad. Finalmente, se ha prestado a varios
países asesoramiento técnico y se han facilitado ser-
vicios de consultor sobre preparación de vacunas anti-
variólicas desecadas y sobre planeamiento y organi-
zación de los servicios de erradicación de la viruela.

En el curso de dos importantes conferencias sobre
lepra, celebradas en el Brasil y en el Japón a raíz del
VII Congreso Internacional sobre la lepra, se insistió
en la necesidad de ampliar el tratamiento ambulatorio
en masa, así como de evitar la segregación y fomentar
los programas de localización de casos. Continúan
las pruebas de medicamentos nuevos y se hace cada
vez más evidente el aumento del número de casos en
que se ha conseguido detener la enfermedad mediante
el tratamiento.

Un aspecto importante de la ayuda prestada a los
gobiernos para la organización de los servicios sani-
tarios ha sido la estrecha cooperación entre la OMS
y varias administraciones sanitarias con objeto de
organizar gradualmente un sistema eficaz de servicios
sanitarios locales, integrados en el plano administra-
tivo, pero descentralizados desde el punto de vista
funcional.

En el curso del año se concedió una beca colectiva
que permitió a un grupo de 22 administradores y
médicos sanitarios y una enfermera administradora,
procedentes de 21 países, visitar dos grandes centros
urbanos y cuatro repúblicas de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y cambiar allí impresiones con
sus colegas durante un periodo de seis semanas.

La OMS ha colaborado con las Naciones Unidas
y los demás organismos especializados en los progra-
mas de acción social concertada. A solicitud de la
Comisión para la Información sobre Territorios no
Autónomos, la OMS ha preparado informes sobre
planes sanitarios a largo plazo en esos territorios y
un informe sobre la marcha de las actividades durante
el periodo 1946 -1956.

Se presentó a la 11a Asamblea Mundial de la Salud
un informe sobre la situación sanitaria mundial durante
los años 1954 -56 que, debidamente revisado, forma el
volumen de Actas Oficiales No 94, ya publicado.
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En el mes de octubre se reunió un comité de expertos
para estudiar la administración de los servicios de
enfermería de salud pública. 1

Continuó la asistencia prestada a muchos países
para el mejoramiento de los servicios de higiene mater-
noinfantil. A petición de la Junta Ejecutiva del
UNICEF y en colaboración con el UNICEF y con la
Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Uni-
das, se preparó un informe sobre los aspectos sanitarios
de los servicios sociales de asistencia a la infancia,
especialmente en lo que se refiere a las instituciones de
residencia y a las guarderías diurnas. La OMS ha
seguido estudiando los problemas referentes a la pre-
maturidad y a las enfermedades diarreicas.

En febrero de 1958 se reunió un comité de expertos 2
invitado a dar su opinión sobre los principios básicos
y los objetivos de los servicios de rehabilitación médica.

Se ha dado un nuevo paso en el estudio de las enfer-
medades cardiovasculares y de la hipertensión median-
te la reunión de un comité de expertos 3 encargado de
estudiar métodos de clasificación y criterios para el
diagnóstico de esas enfermedades y en particular la
cuestión de los estudios epidemiológicos.

Como parte de las actividades sobre salud mental
se reunieron dos comités de expertos, uno para la
discusión de los problemas de psiquiatría social y
actitudes colectivas 4 y otro para el estudio de los
problemas psiquiátricos del envejecimiento y de la
vejez. 8 Se reunieron asimismo dos grupos de estudio,
uno sobre la epidemiología de los trastornos mentales
y otro sobre las consecuencias de la automación
para la salud mental.

Se reunió de nuevo el Grupo Consultivo de la OMS
sobre Proteínas con objeto de estudiar el programa
general para la preparación de alimentos ricos en
proteínas. Se reunió asimismo un grupo de estudio
para examinar las causas de las enfermedades caren-
ciales, en especial las anemias y sobre todo las ferro -
pénicas. s

Se ha encarecido con especial interés la importancia
de intensificar la asistencia dental como parte de los
servicios de salud pública. Un comité de expertos'
reunido durante los meses de junio y julio formuló
diversas recomendaciones encaminadas a resolver la
escasez general de dentistas y de ayudantes de odon-
tología.

La lucha contra las enfermedades transmisibles y
su erradicación, al igual que casi todos los problemas

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 167.
$ Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 158.
3 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 168.
4 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 177.
b Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 171.
6 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 182.
° Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. récn., 1959, 163.

de salud pública, están estrechamente ligadas a la
mejora del saneamiento del medio. De conformidad
con la resolución WHA11.27 el Director General
presentará un estudio detallado sobre este tema al
discutirse el punto 6.12 del orden del día.

El Capítulo 5 del informe se refiere a la enseñanza
y formación profesional. Durante el año se conce-
dieron 1339 becas a becarios (24 % eran mujeres)
de 123 países y territorios con objeto de ayudarles
así a corregir la escasez de trabajadores sanitarios.
El 5 % de las becas fueron concedidas para estudios
fundamentales inasequibles en el país de origen y el
95 % para estudios superiores en el extranjero. Adviér-
tase, en particular, que el 31 % de las becas estaban
destinadas a seguir cursos organizados por la OMS
o con su colaboración.

Durante 1958 se enviaron 33 profesores visitantes
a 17 países. Sus cursos sumaron 291 meses en total.

Se han estudiado los planes de estudios de diversas
instituciones docentes con objeto de adaptarlas a las
necesidades de los becarios de la OMS. Un comité
de expertos reunido en julio, examinó la organización
y ejecución de los cursos de salud pública y recomendó
algunas medidas encaminadas a definir normas
mínimas mundiales para los cursos de ampliación.
Indicio de la importancia creciente de la prevención
en la enseñanza médica universitaria fue la reunión
en octubre de un comité de expertos B, para discutir
los aspectos preventivos de la enseñanza de la ana-
tomía patológica; una reunión semejante se había
celebrado ya en 1957 para el examen de ese mismo
problema con respecto a la fisiología.

El breve resumen precedente basta para mostrar
con claridad la íntima colaboración, constante y
armónica, que existe actualmente entre la OMS y las
administraciones sanitarias de todos los paises, así
como el mecanismo establecido para el intercambio
de conocimientos. Gracias a esa feliz asociación, los
Estados Miembros encuentran cada vez más en la OMS
el instrumento eficaz de asistencia mutua y de pro-
greso sanitario que aspiraban a forjar cuando crearon
la Organización.

El Dr GRASCHENKOV, Subdirector General, se

refiere en primer lugar a las actividades de la Divi-
sión de los Servicios de Epidemiología y Estadística
Sanitaria y dice que el anuario estadístico, epidemio-
lógico y demográfico 9 correspondiente a 1955, apa-
recido en junio de 1958, contiene datos relativos
a países no mencionados en ediciones anteriores. Se
han introducido algunas modificaciones en los in-

Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 175.
° Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;

Annual Epidemiological and Vital Statistics
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formes epidemiológicos y demográficos mensuales, 1
en particular la introducción a un estudio sobre mor-
bilidad por cáncer y estadísticas sobre vacunación
contra la poliomielitis y otras enfermedades transmi-
sibles. Un Comité de Expertos en Estadística Sanita-
ria 2 examinó durante el año la cuestión de las esta-
dísticas de morbilidad. Se han mejorado los métodos
estadísticos de otros servicios y otro tanto puede de-
cirse de las estadísticas relativas a los programas regio-
nales. El 1 de enero de 1958 empezó a aplicarse el texto
revisado del Manual de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción y hay un plan para mejorar la clasifi-
cación de los trastornos mentales y psiconeuróticos
y de las enfermedades cardiovasculares. El Grupo de
Estudio sobre Enfermedades Diarreicas recomendó
también nuevos métodos para la clasificación de esas
enfermedades y por su parte el Grupo de Estudio
sobre Encuestas Inmunológicas y Hematológicas pre-
paró la ejecución de encuestas sobre los grupos san-
guíneos en varios países.

La Sección de la Cuarentena Internacional (que el
1 de enero de 1959 pasó a depender del Dr Kaul)
llevó a cabo una investigación acerca de los métodos
de desinsectación de las aeronaves, especialmente en-
caminada a evitar la transmisión del paludismo.
Durante el mes de octubre de 1958 el Comité de la
Cuarentena Internacional celebró en Ginebra su sexta
reunión. Otros varios Estados han empezado a noti-
ficar a la Organización la presencia o ausencia de
enfermedades cuarentenables y el Comité ha encare-
cido la necesidad de que se envíe con prontitud la
notificación cuando un país quede libre de infección.
Desde abril de 1958 se ha publicado en los informes
epidemiológicos semanales 3 una lista de todas las
zonas infectadas con alguna enfermedad cuarente-
nable.

En la división que se ocupa de los medicamentos y
otras sustancias terapéuticas el servicio de patrones
biológicos organizó la reunión de tres grupos de estu-
dio y de un comité de expertos. ' Los grupos de estu-
dio formularon los requisitos que deben reunir las
vacunas contra la poliomielitis, la fiebre amarilla, el
cólera y la viruela, así como los que han de exigirse a
las empresas dedicadas a la manufactura de sustancias
biológicas. El comité de expertos hizo suyas esas

1 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report

2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 164.
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-

gical Record
Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 172; 178; 179;

180.

recomendaciones. Se decidió finalmente que la OMS
debe inspeccionar la vacunación contra la fiebre ama-
rilla. El comité de expertos estableció un nuevo patrón
internacional para el suero sifilítico humano y revisó
los patrones para la estreptomicina, la insulina y la
heparina.

El Comité de Expertos de la Farmacopea Interna-
cional celebró una nueva reunión. Se está preparando
una segunda edición de la Farmacopea Internacional,
cuyas especificaciones se emplean cada vez más en
los diferentes países.

Sobre los problemas médicos que plantea la toxi-
comanía, se ha preparado un estudio que se someterá
a la consideración del Consejo Económico y Social.
El Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas 5
ha formulado una nueva serie de recomendaciones
sobre la fiscalización internacional de diversos estu-
pefacientes.

El estudio de los métodos de laboratorio de salud
pública ha pasado a depender, al igual que la Cuaren-
tena Internacional, del Dr Kaul, pero en 1958 formaba
parte del llamado entonces Departamento de Servi-
cios Técnicos Centrales. El Comité de Expertos en
Métodos de Laboratorio de Salud Pública 6 estudió
las funciones de los laboratorios de hospital y la forma-
ción de su personal. En Roma se celebró una reunión
del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios,' tema que correspondía entonces al
servicio de Métodos de Laboratorio de Salud Pública.

Entre las publicaciones preparadas en 1958 por la
División de los Servicios de Edición y Documentación
figuran un volumen especial titulado Los Diez Prime-
ros Años de la Organización Mundial de la Salud
y una obra especial de carácter bibliográfico sobre las
publicaciones de la Organización Mundial de la Salud
de 1947 a 1957 8; ambas publicaciones ofrecen un resu-
men de las actividades de la OMS durante el decenio.
Se ha reanudado la publicación de la edición rusa de
la Crónica. Se han publicado ocho nuevos volúmenes
de la Serie de Monografías. La División se ha hecho
cargo de la impresión y venta de las publicaciones
de la OMS, antes encomendada a la Oficina Europea
de las Naciones Unidas, lo que ha permitido realizar
economías en esos servicios.

Se levanta le sesión a las 15,15 horas.

6 Véase Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 160.
Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 161.
Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 181.
Organización Mundial de la Salud : Publications de !'Orga-

nisation mondiale de la Santé 1947 -1957: Bibliographie; Publi-
cations of the World Health Organization 1947 -1957: A Biblio-
graphy
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SEGUNDA SESION

Lunes, 18 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

Presidente: Dr H. B. TuRBOTT (Nueva Zelandia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1958:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del dia, 6.2

Capítulo 1: Erradicación del paludismo

El PRESIDENTE reanuda el debate sobre las activi-
dades de la Organización en 1958 y señala que en lo
que se refiere al Capítulo I, por ejemplo, si alguna
delegación desea hablar sobre los planes de su gobier-
no, deberá hacerlo cuando se examine el punto 6.5.

El Dr Jaswant SINGH (India) toma la palabra para
hacer un ruego que espera que se tenga presente du-
rante todo el debate. Los gobiernos están decidiendo,
a instancia de la OMS, emprender la erradicación del
paludismo, y no debe perderse de vista en ningún
momento la importancia de allegar los fondos nece-
sarios. Propone, en consecuencia, que a medida que
vaya habiendo fondos disponibles se hagan sin pér-
dida de tiempo ofertas en firme.

El Dr ANWAR (Indonesia), refiriéndose al último
párrafo de la primera columna de la página 3 del
informe, señala que Indonesia debe figurar en la
lista de los países que en 1958 adoptaron la política
de erradicación. Esa decisión fue tomada por el
Gobierno de Indonesia en el mes de septiembre y se
envió a la Oficina Regional la oportuna notificación.

El Dr ALAN (Turquía) felicita al Director General
por su informe y a los dos Subdirectores Generales
por sus interesantes declaraciones preliminares, y da
las gracias a la OMS y al UNICEF por la ayuda que
han prestado a su país para el programa de erradica-
ción del paludismo emprendido en 1957.

El Dr NABuLSI (Jordania) indica que las actividades
de erradicación del paludismo se iniciaron en su país
el año 1958. Se han superado ya algunas dificultades
iniciales y se espera alcanzar dentro de tres años los
objetivos propuestos.

El Dr MARTÍNEZ- FORTÚN (Cuba) declara que la
lucha antipalúdica fue iniciada en su país por la
Comisión de la Malaria el año 1936, pero que a pesar
de eso Cuba es el único país de las Américas que toda-
vía no ha emprendido una campaña de erradicación,

por falta de datos adecuados sobre la prevalencia de
la enfermedad y sobre la delimitación de las zonas
endémicas. El 26 de febrero de 1959 el Gobierno
firmó un acuerdo en virtud del cual la Oficina Sani-
taria Panamericana le prestará ayuda para remediar
esa situación, y el 10 de marzo de 1959 se creó una
Comisión de Encuestas de Malaria, cuyos trabajos
se fundan en el estudio de todos los datos epidemio-
lógicos, demográficos y geográficos de que se dispone.
La encuesta exigirá la colaboración de todos los ser-
vicios médicos del país.

El Dr ALLARIA (Argentina) declara que su Gobierno
firmó en 1958 un acuerdo con la OMS y la OPS para
emprender un programa de erradicación del paludis-
mo, y espera que cuando se reúna la XVI Conferencia
Sanitaria Panamericana, a la que su pals tendrá la
honra de recibir, sea posible anunciar resultados defi-
nitivos. La delegación de la Argentina desea expresar
su agradecimiento al Director General y a sus cola-
boradores, lo mismo que al UNICEF, por la valiosa
ayuda que han prestado a un programa de tan impor-
tantes consecuencias sanitarias, sociales y económicas
para extensas regiones del país.

El Dr BAIDYA (Nepal) señala que a fines de 1958
su país firmó con la Oficina Regional de la OMS para
Asia Sudoriental y con la Administración de Coopera-
ción Internacional de los Estados Unidos de America
un acuerdo sobre la ejecución del programa nacional
de erradicación del paludismo, que será de gran
importancia para el desarrollo económico de Nepal.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) indica que el programa
de lucha antipalúdica emprendido en su país terminará
a mediados de 1960, fecha en que comenzará la fase
preliminar de la erradicación. Como las fronteras
del Sudán son de varios miles de kilómetros, el éxito
dependerá de la simultaneidad de las operaciones en
los países limítrofes. Conffa en que las Regiones de
Africa y del Mediterráneo Oriental colaborarán
estrechamente en estas actividades.

El Dr ROBERTSON (Ghana) señala que su Gobierno
está muy interesado por la erradicación del paludismo,
y aunque todavía no ha iniciado la ejecución de nin-
gún programa, se han emprendido, con ayuda del
UNICEF y de la OMS, varios proyectos piloto, que
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probablemente podrán ampliarse. Las disponibilidades
actuales de malariólogos no permiten al Gobierno
atender adecuadamente las necesidades de esos pro-
yectos, y confía por eso en que se enviará una persona
para sustituir al experto de la OMS que dejará en
breve el país. Pregunta también qué disposiciones van
a tomarse respecto al grupo de encuesta sobre Ano -
pheles gambiae destacado en su país, y si a su marcha
se enviará otro grupo para continuar los trabajos.

El Dr BELEA (Rumania) indica que en 1948 se
registraron en su país 300 000 casos nuevos de palu-
dismo y la población expuesta a la enfermedad
sumaba cerca de 6 000 000 de personas. Durante los
siete años siguientes se llevó a cabo un programa de
lucha antipalúdica, a base de rociamientos con insec-
ticidas de acción residual, tratamiento de los casos,
quimioprofilaxis y aplicación de larvicidas en canti-
dades limitadas, y en 1955 se acordó emprender la
erradicación de la enfermedad. En esos siete años,
el número anual de casos nuevos se redujo a unos
centenares - entre casos esporádicos y concentrados
en pequeños focos residuales - gracias a lo cual fue
posible seguir de cerca a todos los enfermos y perfec-
cionar las técnicas y los métodos de trabajo.

Se han concertado acuerdos con los países vecinos
para la erradicación del paludismo en las zonas fron-
terizas, para el intercambio de informaciones epide-
miológicas, para reuniones perió-
dicas sobre planificación y para el intercambio de
experiencias. A principios del presente año, Rumania
firmó además un acuerdo con la OMS para obtener
ayuda de la Organización en sus actividades de erra-
dicación del paludismo.

El programa está todavía en la fase de ataque a la
enfermedad. En esa fase, se organizan las actividades
de vigilancia epidemiológica en todas las antiguas
zonas endémicas, de localización de casos y de focos
residuales, de interrupción de la transmisión mediante
rociamientos con insecticidas de acción residual y de
tratamiento radical de todos los casos.

El resultado inmediato de la intensa labor de loca-
lización ha sido un ligero aumento del número de
casos en 1958. Para localizarlos se analizaron más
de 230 000 muestras de sangre. El rociamiento con
insecticidas se ha extendido a más de 600 localidades,
cuyas poblaciones suman un millón de personas apro-
ximadamente, y la superficie total de las paredes
rociadas es de 73 millones de metros cuadrados. Se
calcula que los gastos de personal, suministro y
transporte durante el periodo 1959 -1962 importarán
más de 8 millones de dólares.

La tercera Conferencia Antipalúdica para los
Países del Sudeste de Europa, celebrada en Bucarest
bajo los auspicios de Rumania y de la OMS, del 23
al 30 de junio de 1958, el papel desempeñado por los
malariólogos rumanos en las actividades internacio-
nales y la contribución del Gobierno a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, demues-

tran que ese país está dispuesto a colaborar en el logro
del objetivo de la erradicación del paludismo.

El Dr RAJASINGHAM (Ceilán) indica que su país
fue uno de los primeros en usar insecticidas de acción
residual para la lucha contra el paludismo. En 1945 se
formó el primer grupo de rociamiento con DDT
y a principios de 1947 se establecieron los necesarios
para tratar la totalidad de las zonas epidémicas y
endémicas. Al año de empezar los rociamientos, el
índice de morbilidad había disminuido de 413 a 212
por mil, y el de la mortalidad de 1823 a 661 por millón.
Antes de que empezara la lucha contra el paludismo,
se registraban cada año de 2,5 a 3 millones de casos;
en 1957 sólo se registraron 6000.

En noviembre de 1958, el Gobierno de Ceilán em-
prendió un programa para la erradicación total del
paludismo, al que la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos de America tuvo
la generosidad de contribuir con seis millones de rupias.
Sin embargo, habrá que adaptar a la nueva situación
los planes iniciales establecidos en 1956, pues en la
actualidad el costo del programa quinquenal de erra-
dicación, que antes se evaluaba en 18 millones de ru-
pias, se calcula en 26 millones. Su Gobierno se en-
cuentra, por tanto, con el problema de obtener
8 millones de rupias más. La OMS no ha podido
todavía ayudar a Ceilán en la lucha antipalúdica, y
es de esperar que pueda contribuir por lo menos con
cuatro millones y medio de rupias.

El Dr KATSAKOS (Grecia) señala que el programa de
lucha contra el paludismo se inició en su país en 1946
y se transformó en 1957 en un programa de erradi-
cación. Los últimos datos disponibles indican que la
situación va evolucionando de manera muy satisfac-
toria. En algunas zonas del país se ha llegado ya a la
fase final de la erradicación y en otras está casi termi-
nada la penúltima, es decir, la fase de consolidación.

El Dr WALDEYES (Etiopía) declara que su Gobierno
apoya calurosamente la política de erradicación del
paludismo propuesta por la OMS. A fines de 1956
se emprendieron en su país tres proyectos piloto, uno
de ellos (el del Valle del Awash) con la colaboración
de la OMS, y los otros dos con ayuda de la Adminis-
tración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América; el UNICEF proporcionó el
equipo necesario y parte de los fondos. El objeto de
esos proyectos era estudiar las características y los
hábitos del vector del paludismo (pues Etiopía presenta
condiciones climatológicas y geográficas muy distintas
que podrían alterar algunos factores conocidos) y
ver si la erradicacion del paludismo era técnica-
mente factible. Al terminar la encuesta, a fines de
1957, el personal de los tres proyectos y otros
expertos de la Sede estudiaron sus resultados
y convinieron en que era factible interrumpir
el ciclo de transmisión de la enfermedad mediante
rociamientos residuales. Alentado por este descu-
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brimiento, el Gobierno de Etiopía ha promulgado en
fecha reciente las disposiciones necesarias para em-
prender un programa de erradicación y ha establecido
un servicio de erradicación del paludismo. Se ha creado
además una escuela para la formación del personal
técnico, a la que la OMS ayuda enviando profesores.

El personal de los proyectos piloto emprenderá
en fecha breve una nueva fase de las actividades - la
fase previa de erradicación - durante la cual se diri-
girán las operaciones a determinados objetivos natu-
rales y centros de desarrollo. Ese método está impuesto
por las condiciones geográficas del país, la escasez de
las comunicaciones y la falta de personal y de fondos.

Los primeros proyectos piloto se emprendieron en
zonas de altitud superior a 1800 metros, pero en fecha
reciente se ha iniciado, con asistencia de la Adminis-
tración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos, un nuevo proyecto en una zona de menor
altitud.

El Dr LE- Cuu- TRUONG (Viet Nam) deplora, en
nombre de su Gobierno, que el informe sobre la mar-
cha de la campaña de erradicación del paludismo en
su país no haya llegado a la Sede de la OMS con tiempo
suficiente para que sus datos figuraran en el informe
del Director General. El programa emprendido en
febrero de 1958 tiene por objeto proteger a una pobla-
ción de más de seis millones de habitantes. Se ha tra-
tado ya el 20 % de la superficie total de las zonas
palúdicas y este año los grupos de erradicación visi-
tarán toda la zona. La escasez de personal es un pro-
blema grave; algunos médicos han ido a Jamaica
a recibir el adiestramiento necesario pero se espera
que el medio más eficaz para formar personal sea el
curso de malariología que se va a organizar en el
Viet Nam con asistencia de la OMS.

El Dr MARTÍNEZ (Honduras) agradece en nombre
de su Gobierno la asistencia prestada por el UNICEF
y por la OMS para la campaña de erradicación del
paludismo emprendida en el país.

Honduras tiene una superficie de 112 000 km2 y
las zonas palúdicas suman 87 000. La erradicación
de la enfermedad tendrá gran importancia social y
económica, y a pesar de la escasez de fondos, la cam-
paña se está desarrollando con energía y entusiasmo.
El vector local del paludismo ha adquirido resistencia
a la dieldrina y ha sido necesario sustituir ese insec-
ticida por DDT.

El Dr KLOSI (Albania) declara que su Gobierno ha
aprobado un plan quinquenal de erradicación del
paludismo que durará de 1958 a 1962. Las actividades
de lucha contra la enfermedad llevadas a cabo con una
excelente organización han reducido ya la incidencia
a un nivel muy bajo en las zonas endémicas del país.

La campaña de erradicación comprende varias
actividades, la primera de las cuales es la práctica de
rociamientos de acción residual con DDT. En 1958
se rociaron 117 000 casas y edificios, muchos de ellos
por dos veces. En total, se emplearon 53 400 kilo-
gramos de DDT disueltos en petróleo y 14 100 kilo-
gramos en emulsión al 25 % para los rociamientos en
las zonas montañosas a las que resultaba difícil
transportar el petróleo. En Albania basta un rocia-
miento por año con la concentración mencionada.
Las dosis de DDT en emulsión, aunque inferiores a
las de la solución de petróleo, fueron suficientes porque
en las montañas el periodo de transmisión es más
corto y el vector, A. superpictus, es más susceptible
al insecticida que los mosquitos de las llanuras. En
las ciudades los rociamientos en barrera se han com-
binado con los tratamientos larvicidas. En 1958,
las operaciones de rociamiento protegieron directa-
mente a 478 000 personas.

La segunda actividad combinada, como queda
dicho, con el rociamiento en barrera en las ciudades,
es la lucha contra las larvas. Los larvicidas usados
fueron una emulsión de menor densidad que el agua
y DDT en polvo. Se procedió además a la desecación
de zonas pantanosas y de las aguas estancadas. La
combinación de la lucha contra las larvas y la práctica
de rociamientos en barrera protegió a 235 000 per-
sonas.

El tercer elemento del programa es el tratamiento
gratuito y obligatorio de todas las personas infec-
tadas y de los casos presuntos, seguido de un trata-
miento para prevenir las recaídas, que dura dos años
y que se aplica a intervalos de dos meses entre abril
y octubre. Se ha empleado con gran éxito el medica-
mento soviético llamado « quinocida ».

Se da, por último, gran importancia a la observa-
ción epidemiológica, activa y pasiva. La observación
activa consiste en el análisis de muestras de sangre
de enfermos con fiebre. En 1958, se analizaron 66 676
de esas muestras, y solamente 319 resultaron positivas
(308 con Plasmodium vivax, 6 con P. falciparum y
5 con P. malariae). La población de las zonas donde se
ha suspendido la aplicación de todas las medidas
antipalúdicas, con excepción de la observación epi-
demiológica, por haberse interrumpido la transmi-
sión de la enfermedad, suma 587 000 personas.

Durante todo el año 1958 se practicaron pruebas
para determinar la susceptibilidad del vector a los
insecticidas empleados, sin que se encontraran indi-
cios de resistencia.

El Dr DE MENDOÇA (Brasil) da las gracias a la OMS
por la ayuda que ha prestado a su país para la lucha
contra el paludismo y comunica que en junio de 1959
su Gobierno emprenderá una campaña de erradica-
ción.

El Dr SAMONTE (Filipinas) señala que su Gobierno
ha emprendido también un programa de erradicación
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del paludismo, que terminará en 1962. Las actividades
de ese programa tienen una elevada prioridad y, a
pesar de las dificultades económicas, el Ministerio
de Sanidad recibe todos los fondos necesarios. Da las
gracias a la OMS por su ayuda, que espera habrá
de continuar y también agradece en nombre de su
Gobierno la asistencia recibida del UNICEF y de la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos.

El Dr CHANG (China) declara que el programa de
erradicación emprendido por su Gobierno con asis-
tencia de la OMS está ya en la fase de consolidación.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, agra-
dece los datos adicionales que han facilitado los
delegados. Como el Informe del Director General
se imprimió en noviembre, no pudieron mencio-
narse en él los acontecimientos posteriores a esa
fecha. El informe presentado acerca del punto 6.5
del orden del día contiene en cambio datos más
recientes y da cuenta de la adopción de planes de
erradicación del paludismo en Indonesia, Nepal y
Cuba.

El delegado de la India ha aludido a la necesidad
de adoptar disposiciones irrevocables en materia de
financiamiento. Recuerda a la Comisión que la erra-
dicación del paludismo es una actividad permanente
del programa ordinario de la Organización, y seguirá
siéndolo hasta que se alcance el objetivo propuesto.
Como es sabido, una parte del programa se financia
con fondos de Asistencia Técnica y depende por tanto
del proceso presupuestario anual en el que los gobier-
nos tienen intervención. Por lo que respecta a la parte
financiada con la Cuenta Especial, el Director General
se da cuenta cabal de la imposibilidad de contraer
compromisos que excedan de las disponibilidades;
por otra parte, la Comisión tendrá que examinar el
problema.

En contestación a las preguntas del delegado de
Ghana, indica que el sustituto del experto de la OMS
se ha nombrado ya y llegará en breve al país. El dele-
gado de Ghana tiene razón al suponer que el grupo
de encuesta actualmente destacado en su país se
trasladará pronto a otra parte. Se trata en efecto de
un grupo interregional cuyo cometido es ayudar a los
países a resolver los problemas técnicos que se vayan
presentando. Ello no obstante, el grupo seguirá a la
disposición de toda la Región de Africa, con inclusión,
naturalmente, de Ghana.

El delegado de Ceilán ha manifestado que su país
no recibe ayuda de la OMS para la lucha contra el
paludismo. Desea hacer constar que varios expertos
de la OMS están ayudando a los grupos nacionales
de vigilancia epidemiológica y que la Organización
no ha recibido, hasta la fecha, ninguna otra solicitud
de asistencia de ese país.

Capítulo 2. Enfermedades transmisibles

El Dr ANWAR (Indonesia) declara que, por razones
ajenas a la voluntad de su Gobierno, fue necesario

disminuir en 1958 el ritmo de la campaña de erradi-
cación del pian emprendida en su país, que es la más
importante de las que se han acometido en el mundo.
Las actividades sólo se extendieron a 140 zonas en vez
de las 225 que se habían previsto para cada año.
El número de personas tratadas durante la campaña
asciende a varios millones y no se ha observado hasta
la fecha ninguna reacción secundaria grave al trata-
miento con penicilina.

El Instituto de Enfermedades Venéreas de Sura-
baya ha iniciado un proyecto piloto con objeto de
encontrar algún medio práctico de abordar el compli-
cado problema que plantean esas enfermedades. En
1958 se estableció un plan, en virtud del cual las ope-
raciones debían comenzar en ciertos grupos de pobla-
ción (obreros, prostitutas, etc.). Los patronos estu-
vieron conformes en sufragar por lo menos el costo
de la penicilina. En la ejecución del proyecto se apli-
carán las técnicas de localización de casos establecidas
por el Instituto de Enfermedades Venéreas. Las acti-
vidades de educación sanitaria relacionadas con estos
trabajos serán, naturalmente, importantes y puede
afirmar con satisfacción que el interés suscitado en la
población es considerable.

En 1958 terminó la ejecución de un proyecto piloto
de lucha contra el tracoma en las escuelas, en el curso
del cual las operaciones de tratamiento se encomen-
daron a los propios escolares y a los maestros. Por
desgracia, los resultados expuestos en el informe sobre
ese proyecto no son bastante convincentes para que el
Gobierno emprenda inmediatamente una campaña
en gran escala. A fines de 1958, el Ministerio de Sani-
dad organizó una conferencia en la que varios oftal-
mólogos de los servicios oficiales y otros dedicados al
ejercicio privado examinaron el informe del consultor
de la OMS y en la que se decidió, en principio, abordar
indirectamente el problema organizando la lucha
contra la conjuntivitis, primero en la población esco-
lar y más adelante, si ello es posible, en el conjunto de
la población.

El Dr SYMAN (Israel) se refiere a la epidemia de polio-
mielitis por virus del tipo 1 registrada en Israel, de
que se hace mención en la página 10 del Informe Anual.
La protección conferida por la vacuna ha resultado,
a lo que parece, ineficaz contra esa epidemia y, dada
la importancia de la cuestión, acaso interese a la
Comisión recibir más detalles.

La administración de vacuna del tipo Salk empezó
en Israel en 1957 en los niños de edad comprendida
entre seis meses y tres años y medio, que son el grupo
más vulnerable. De 1950 a 1956, la poliomielitis tuvo
en el país proporciones epidémicas, siendo la tasa de
morbilidad de 145 por 100 000 hasta 1957, año en el
que descendió a 30 por 100 000. A raíz de la campaña
de vacunación, la tasa se redujo repentinamente a
3 y los pocos casos registrados se debieron a virus de los
tipos 2 y 3, siendo muy raras las infecciones por el
tipo 1.

En 1958 continuó la campaña de vacunación,
administrándose dos inyecciones a los niños nacidos
el año anterior y una tercera dosis de sostenimiento,
a los que habían recibido las dos primeras en 1957.
A pesar de esas medidas se declaró en mayo un brote
epidémico que duró hasta el Ines de agosto. Los
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casos de parálisis notificados suman 574, lo que repre-
senta una tasa de 29 por 100 000 y, la inmensa mayoría
de las infecciones fueron por virus del tipo 1. Las
tasas más altas se registraron entre los niños de seis
a dieciocho meses que, como queda dicho no habían
recibido más que dos inyecciones de vacuna.

El análisis de la eficacia de la vacuna en 1958 demos-
tró que el índice de protección era de 58 %, después
de dos inyecciones y de 97 % una vez administrada la
tercera.

Este reducido índice de protección parece obedecer
a dos causas : la escasa actividad de la vacuna, espe-
cialmente contra el virus de tipo 1, y la insuficiencia
de la cantidad de vacuna administrada. En la cam-
paña de 1957 la primera dosis era de 0,3 ml adminis-
trada por vía intradérmica; y las dosis siguientes, es
decir la segunda y la de refuerzo de 0,5 ml en inyec-
ción subcutánea. De las pruebas de actividad se des-
prende que el índice de formación de anticuerpos del
virus de tipo 1 (en los niños que dieron una triple
reacción negativa) fue del 20 al 30 %, después de la
primovacunación y de un 50 %, aproximadamente,
después de la dosis de refuerzo. La actividad de la va-
cuna contra los virus de tipo 2 y 3, siguió siendo ade-
cuada.

A mediados de 1958, se modificó la pauta de vacu-
nación, administrándose por via subcutánea en cada
inyección 1 ml de una vacuna mejorada cuya activi-
dad es igual o superior a la de la vacuna de referen-
cia Salk de tipo J. Después de la primovacunación
el índice de anticuerpos del virus del tipo 1 en los
niños que daban triple reacción negativa era del 70
al 90 %.

Durante los meses próximos en los que la frecuencia
de la enfermedad suele ser más elevada, se mantendrá
como es natural, una estrecha vigilancia. Señala de
paso que el Dr Salk se encuentra en Israel con objeto
de estudiar los informes sobre la epidemia y los resul-
tados de la vacunación. Dentro de poco se emprenderá
en el país un ensayo práctico durante el cual se admi-
nistrará a 500 niños una vacuna de virus vivo prepa-
rada en los Estados Unidos de América.

Refiriéndose a otros asuntos mencionados en el
capítulo objeto del debate, declara que su Gobierno
espera con gran interés la publicación del informe del
Grupo de Estudio sobre Encuestas Inmunológicas
y Hematológicas. Hay motivos para suponer que las
encuestas « multifásicas » sobre serología y de hema-
tología general, podrán dar excelentes resultados,
sobre todo en países como Israel, donde los servicios
de laboratorio son adecuados. Se han hecho ya en ese
país algunos trabajos sobre hemoglobinas anormales
y se han observado interesantes diferencias entre dis-
tintos grupos étnicos.

Las enfermedades diarreicas plantean un problema
grave en todos los países del Meditérraneo Oriental
y el Gobierno de Israel desearía recibir más informa-
ción y asesoramiento sobre ellas. Un proyecto piloto
llevado a cabo en Israel en un grupo de 700 niños
parece indicar la existencia de diversos agentes etio-
lógicos. Se han encontrado diferencias entre los niños

originarios de distintos paises y entre los de situación
económica distinta. Según los datos obtenidos, la
frecuencia de las diarreas no está relacionada con el
hacinamiento en las viviendas, pero sí con el tipo de
leche que se consume. Los resultados de la encuesta
siguen estudiándose.

Merece destacarse la afirmación que se hace en la
página 12 del Informe acerca de la estrecha relación
que existe entre el tracoma y las condiciones de vida
y de higiene. En Israel se ha observado que, a medida
que mejoran las condiciones de vida y de higiene de los
grupos inmigrantes, va desapareciendo gradualmente
el tracoma, aun sin la administración prolongada de
un tratamiento activo. Por lo que respecta a las inves-
tigaciones virológicas sobre la enfermedad, es de notar
que un laboratorio de Israel ha conseguido hace poco
cultivar el virus del tracoma. Termina diciendo que
las actividades descritas en el Informe parecen limi-
tarse el tratamiento de los casos agudos de tracoma
y añade que, a su juicio, debería concederse mayor
atención a las secuelas de la enfermedad, que revisten
gran importancia desde el punto de vista social.

El Profesor JADASSOHN (Liga Internacional de So-
ciedades Dermatológicas) hace uso de la palabra
a invitación del Presidente, no para formular indi-
caciones o propuestas, sino para hacer unas cuantas
observaciones que dejen patente la buena disposición
de la Liga respecto a la Organización Mundial de la
Salud.

Sin insistir en la importancia de la dermatología
para los médicos en ejercicio, señala que, durante los
años 1947 -1948 y 1957 -1958, el 20% de todas las con-
sultas dirigidas al servicio de información del Journal
of the American Medical Association se referían a pro-
blemas de dermatología. En cualquier caso, lo que a
su juicio conviene poner de manifiesto es la impor-
tancia de la dermatología para la salud pública.

La lepra, enfermedad de gran interés para los derma-
tólogos, plantea varios problemas prácticos, que hasta
la fecha no se han resuelto. Dejando a un lado las
cuestiones de terapéutica, en las que se ha progre-
sado mucho, quedan por resolver problemas de nomen-
clatura, estadística, inmunología, etc.

Las enfermedades venéreas y las treponematosis
plantean asimismo numerosos problemas a pesar de
la eficacia del tratamiento moderno o quizá a causa de
esa eficacia. En algunas regiones, la sífilis es ya muy
poco frecuente, el carácter de la enfermedad parece
haberse modificado y ser más benigno que antes, pero
todavía no se sabe con precisión ni dónde ha ocurrido
ese fenómeno ni la importancia de los cambios sobre-
venidos. Según un reciente estudio practicado en
Ginebra ha habido una disminución espectacular,
no sólo de la sífilis primaria y secundaria, sino también
de la tabes, la parálisis general y la llamada sífilis
serológica. Sería interesante saber si se han obtenido
resultados análogos en otras ciudades. Los métodos
de diagnóstico han mejorado : la prueba de inmo-
vilización del Treponema pallidum es de gran utilidad,
pero urge simplificarla. Si se llegara a cultivar regular-
mente el treponema, la sifilología daría un gran paso
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adelante. Los resultados obtenidos por la OMS en la
lucha contra el pian y contra la sífilis endémica, han
sido de inestimable utilidad.

No es necesario extenderse sobre las dermatosis
tropicales, entre las que hay muchas micosis; algunas
de ellas plantean problemas graves de salud pública
en ciertas partes del mundo y todavía no se han supe-
rado las dificultades con que se tropieza para su trata-
miento. Alude también a la gran importancia de las
micosis experimentales, no sólo en los estudios sobre
algeria, inmunidad, etc., sino también en la investi-
gación de nuevos medicamentos, la influencia de los
derivados de la cortisona sobre esas micosis, etc.

Se refiere además a la elevada frecuencia de los dis-
tintos tipos de cáncer de la piel que, excepción hecha
de los melanomas, pueden curarse por lo general con
bastante facilidad gracias a la irradiación y a otros
métodos. Entre las investigaciones sobre el cáncer,
hay que señalar muchas experiencias importantes en
relación con el cáncer de la piel.

Los casos de toxicodermia provocados por los nue-
vos medicamentos son cada vez más abundantes. Un
ejemplo notable es el aumento inquietante de los
efectos secundarios subsiguientes al tratamiento con
penicilina. Resulta muchas veces difícil identificar el
medicamento causante y los métodos de diagnóstico
han de perfeccionarse todavía mucho.

Las dermatosis profesionales plantean asimismo un
problema grave. Según los datos estadísticos publi-
cados por la Caja Nacional del Seguro de Accidentes
de Suiza, el 53% de los casos de enfermedades profe-
sionales registrados en 1952 fueron dermatosis, y su
costo ascendió al 47 % del costo de todas las enferme-
dades profesionales. En la actualidad se están reali-
zando interesantes trabajos experimentales en cobayos
para el estudio del eczema, que es la más importante
de las dermatosis profesionales.

Para terminar, señala que hay de 50 a 100 enfer-
medades infecciosas y parasitarias (la cifra exacta
depende del método utilizado para contarlas) para
cuyo disgnóstico convendría disponer de pruebas
cutáneas, pero por desgracia los alérgenos necesarios
son muchas veces difíciles de obtener o de calidad defi-
ciente.

Los ejemplos citados, escogidos al azar entre otros
muchos, bastan para demostrar la gran utilidad que
tendría una colaboración entre la OMS y la Liga,
para el logro de sus objetivos comunes.

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Jadassohn
por sus interesantes observaciones. A su juicio, la
OMS estará dispuesta a colaborar estrechamente con
la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que, a juicio de
algunos, ha disminuido el interés, y en consecuencia
la actividad de la OMS, en la lucha contra las enfer-
medades venéreas y las treponematosis. Es indudable
que los éxitos conseguidos dieron lugar a cierto

optimismo e hicieron pensar que la lucha contra esas
enfermedades presentaba menos urgencia. Opina que
ese parecer no está justificado. En pocos años se
ha observado en varios países un aumento de la fre-
cuencia de sífilis y de la proporción de mujeres jóvenes
infectadas, que plantea un grave problema médico -
social. Por otra parte, la blenorragia se va caracte-
rizando cada vez más por la disminución de la sus-
ceptibilidad o por el aumento de la resistencia de los
gonococos a la penicilina. Por último, aunque en las
campañas de la OMS contra las treponematosis endé-
micas se hayan conseguido resultados notables,
sigue pensando que, puesto que se dispone de los
medios terapéuticos necesarios, debería hacerse un
esfuerzo definitivo para lograr la erradicación total
de esas enfermedades en ciertos países. Ese esfuerzo
es todavía más necesario en los lugares donde los
programas de lucha contra las citadas infecciones
están integrados en los servicios de salud pública.
La integración es, en efecto, el mejor medio de reforzar
las administraciones sanitarias nacionales, dando así
cumplimiento a un objetivo fundamental de la OMS.

En vista de esas consideraciones, estima que en
materia de enfermedades venéreas y treponematosis
siguen planteándose nuevos problemas que requieren
estudio y que, por lo tanto, es necesario intensificar
la acción internacional contra ellas y seguir conce-
diéndoles especial atención en los programas de la
OMS.

Otra cuestión que quiere tocar es la de la polio-
mielitis. El Director General indica en su Informe
(página 10) que se ha dedicado particular atención a
los problemas planteados por las vacunas de virus
vivos y que se están recogiendo numerosos datos
nuevos, que podrán examinarse en el primer semestre
de 1959. En vista del general interés que suscita esta
cuestión, acaso conviniera que la Secretaría facilitase
a la Comisión datos adicionales sobre los trabajos
de investigación en curso.

El Dr ALAN (Turquía) celebra, en nombre de su
delegación, que se atribuya tanta importancia a las
enfermedades transmisibles en el programa de la
OMS. No es en modo alguno su deseo restar impor-
tancia a las demás enfermedades, pero cree que la
tuberculosis merece atención particular, pues si bien
es verdad que se ha conseguido vencerla en algunos
países desarrollados, el problema sigue sin resolver
en casi todas las partes del mundo. Ha sido por ese
motivo de especial satisfacción para él ver que se han
realizado estudios para la obtención de una vacuna
BCG que conserve sus propiedades biolócicas durante
un periodo prolongado en condiciones climáticas
adversas, y que esos estudios han de proseguirse y
extenderse a otros tipos de vacuna liofilizada. Espera
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que la OMS intensificará esos trabajos y estimulará
y ayudará a los laboratorios para que inicien lo antes
posible la preparación de vacunas deshidratadas.

El Director General señala además que las encuestas
preliminares sobre tuberculosis están ya muy exten-
didas como medio de establecer la base epidemio-
lógica indispensable para la preparación de los pro-
gramas de lucha antituberculosa. A este propósito,
la delegación de Turquía desea hacer constar su agra-
decimiento a la OMS por la ayuda que le ha prestado
para la formación de grupos nacionales de encuesta.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) recuerda el llamamiento
que hizo a la OMS durante la última Asamblea de la
Salud, para que prestara ayuda al Sudán en el trata-
miento de las enfermedades venéreas. En aquella
ocasión pidió que se facilitaran a su país los medica-
mentos y el equipo necesarios para que las autori-
dades sanitarias nacionales pudieran abordar eficaz-
mente la solución del problema, y se le contestó que
no era posible enviar suministros hasta que un experto
internacional hubiera llevado a cabo una encuesta
preliminar sobre la situación. Sigue sin comprender
los motivos a que obedeció esa contestación y sostiene
que el personal nacional está suficientemente capaci-
tado para encargarse de ese trabajo sin la ayuda de un
experto internacional. No quiere con ello poner en
tela de juicio la competencia de los expertos interna-
cionales, pero cree que este sistema produce retrasos
inevitables, ocasionados por la redacción de informes,
su estudio, etc., y mientras duran esos preparativos,
el problema sigue sin resolver. En consecuencia,
pide encarecidamente que se supriman los trámites
administrativos y que se adopten sin demora las medi-
das que requieren esos casos.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) felicita en nombre
de su delegación al Director General y a la Secretaría
por su Informe Anual para 1958.

El capítulo relativo a las enfermedades transmisibles
abarca un vasto campo de acción médica y sanitaria,
por lo que limitará sus observaciones a dos asuntos
de interés general, la lucha antituberculosa y la lucha
contra la bilharziasis, a los que celebra que se haya
atribuido en el programa de la OMS, la importancia
que se desprende del Informe.

Sin desconocer la gravedad de los problemas que
plantean el paludismo y otras enfermedades, puede
afirmar que la tuberculosis es el más importante de los
problemas de salud pública en la Unión Sudafricana
y en otros muchos países en vías de industrialización
rápida y que lo mismo acabará ocurriendo en otras
naciones a medida que vayan industrializándose. Por
fortuna, se dispone de conocimientos científicos
y de medicamentos eficaces para combatir esta enfer-
medad con éxito siempre que se prepare con el debido
detenimiento un programa nacional integrado. Es
precisamente en esta preparación donde puede la
OMS prestar a los países una valiosa ayuda. La

Unión Sudafricana está consiguiendo resultados muy
satisfactorios en la lucha contra la tuberculosis, pero
los está consiguiendo a costa de un gasto muy consi-
derable y gracias a la minuciosísima preparación de
sus programas nacionales.

La situación de la Unión Sudafricana en lo que
respecta a la bilharziasis podría servir de advertencia
a otros países. Mediante la aplicación prolongada
de medidas antipalúdicas eficaces se logró eliminar
el paludismo en amplias zonas en las que había
tenida una elevada endemicidad. Esas zonas, que son
fértiles y están bien regadas, pueden aprovecharse ya
para la agricultura, pero por desgracia, el rápido
aumento de la población y la extensión de los regadíos,
como consecuencia del desarrollo de la agricultura,
han favorecido la propagación de la bilharziasis, que
ha pasado a ser uno de los problemas sanitarios más
graves del país.

No está enteramente convencido de que se haya
descubierto el medio más eficaz para combatir la
bilharziasis. En su país se han emprendido estudios
ecológicos sobre el molusco huésped y se están
investigando los problemas del tratamiento y de la
lucha contra la enfermedad. En los últimos años se
han llevado a cabo ensayos prácticos de bastante
importancia y es preciso realizar detenidas investi-
gaciones para tener la seguridad de que los fondos
destinados a combatir la bilharziasis se utilizarán
del modo más adecuado. Juzga particularmente
útiles los estudios ecológicos emprendidos bajo la
égida de la OMS.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) felicita al Director
General por la claridad con que expone los datos
relativos a las enfermedades transmisibles en el Capí-
tulo 2 del Informe Anual.

Tenía el propósito de aludir a los desalentadores
resultados que ha dado en Israel la vacunación contra
la poliomielitis en el año 1958 y agradece al delegado
de ese país la franqueza con que ha expuesto la situa-
ción. Desde 1940 aproximadamente, la poliomielitis
viene suscitando dificultades mayores o menores en
Irlanda y alcanzó sus máximas proporciones en 1956.
Después la frecuencia de la enfermedad ha vuelto a
disminuir y en los meses que van transcurridos de
1959 la tasa de morbilidad ha sido casi microscópica,
aunque todavía no se puede cantar victoria pues en
1956 no hubo ningún indicio alarmante hasta la apa-
rición de los primeros casos a fines de junio. La vacu-
nación empezó en 1957 y en los dos años transcurridos
desde entonces se calcula que han recibido la serie
entera de inyecciones medio millón de personas apro-
ximadamente.

Irlanda está muy interesada en la posibilidad de
utilizar una vacuna de virus vivos y de asociar la
vacuna antipoliomielítica a otras, con objeto de reducir
el número de inyecciones que es preciso administrar;
agradecería cualquier información que otros dele-
gados puedan facilitarle sobre este asunto.
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El Dr ROBERTSON (Ghana) deplora que por no haber
sentado los principios de un proyecto piloto de lucha
antituberculosa, el informe del grupo de encuestas
sobre tuberculosis enviado por la OMS a Ghana en
1957 no haya permitido llegar a resultados más posi-
tivos. En vez de señalar las zonas de prevalencia de
la enfermedad, el informe da la impresión de que la
tuberculosis está extendida por todo el territorio del
país. Cuando se haya tomado una decisión sobre la
participación que los servicios nacionales podrán
aportar a la campaña, el Gobierno de Ghana tiene
el propósito de pedir ayuda a la OMS. Lo que más
interesa a las autoridades nacionales es recibir medi-
camentos antituberculosos cuya administración pueda
confiarse a los mismos enfermos en el curso de un
tratamiento domiciliario prolongado.

Se espera además que el Director General procure
a las autoridades del país el asesoramiento necesario
para el establecimiento y la organización de un pro-
grama de erradicación de la viruela, teniendo en cuenta
los datos de que dispone acerca de las consecuencias
financieras, administrativas y técnicas de un programa
de esa naturaleza. Se están haciendo también impor-
tantes preparativos para iniciar una campaña de
vacunación general y se espera que los países vecinos
presten su colaboración organizando campañas efi-
caces en sus respectivos territorios. Como se trata de
un programa de conjunto, la OMS debería dedicar
atención particular a ese problema.

La bilharziasis es un problema sanitario de primera
importancia en algunas regiones del país y es de temer
que la ejecución de los planes de desarrollo económico
favorezca la intensificación de la enfermedad y su
propagación a otras zonas. El Gobierno confía en que
la OMS no retrasará el envío del grupo de especia-
listas en bilharziasis, cuya llegada se está esperando,
pues cuanto antes se inicie el proyecto piloto, tanto
más fácil será para el Gobierno establecer los planes
de lucha contra la enfermedad.

Las esperanzas suscitadas por los últimos progresos
en la lucha contra el tracoma son de gran interés para
Ghana, que considera que los extensos estudios epi-
demiológicos en que ha participado la OMS sobre el
tracoma y las enfermedades concomitantes pueden
servir de base para un programa de lucha contra esa
infección.

Más grave para la salud pública es el problema que
plantea en Ghana la oncocerciasis. Como continua-
ción de un estudio de tres años llevado a cabo en el
norte del país por el difunto Dr Crisp, un grupo de
personal médico emprendió hace algún tiempo una
serie de trabajos para tratar de resolver las dificultades
prácticas que presenta la lucha contra esa enfermedad.
Las observaciones realizadas sobre el terreno y ana-
lizadas a la luz de los conocimientos científicos gene-
rales no resultaron bastante favorables a las tesis
del Dr Crisp para que el Gobierno aceptase sin
reservas los métodos de éste. En consecuencia, el
Gobierno desea vivamente que el problema vuelva

a estudiarse y que se le asesore sobre la lucha contra la
enfermedad. Necesitaría, a ese respecto, la ayuda de
la OMS y el UNICEF y se espera que la OMS, en
colaboración con la Junta de Asistencia Técnica,
envíe a Ghana, en 1959, un consultor médico que se
haga cargo del trabajo.

Termina agradeciendo la ayuda prestada por la
OMS y el UNICEF para el tratamiento de la lepra
y el pian en su país.

El. Dr BAIDYA (Nepal), refiriéndose al cólera, dice
que el pasado año hubo en el Nepal un brote de esa
enfermedad que planteó al Gobierno un problema
grave, por la falta de servicios sanitarios en condicio-
nes de hacer frente a la situación. La OMS se adelantó
a prestar ayuda y facilitó al Gobierno suministros de
vacuna y desinfectantes. Por otra parte, el personal
técnico de la Organización que se encontraba en
aquel momento en el país colaboró con eficacia en
una campaña en la que se practicaron más de 150 000
inoculaciones. Posteriormente, la Oficina Regional
envió un grupo de investigación encargado de estudiar,
en colaboración con el personal del país, las causas
de la epidemia. Las recomendaciones formuladas por
el grupo fueron de gran utilidad y su jefe señaló la
posibilidad de que la enfermedad fuera propagada
por personas. Desearía saber si la OMS puede prestar
ayuda para el estudio de esa cuestión.

El Dr SAUTER (Suiza) indica que la lectura del In-
forme del Director General le ha convencido del
acierto de la OMS al concentrar sus esfuerzos en mate-
ria de tuberculosis en los problemas de los países
donde la lucha contra esa enfermedad está en pleno
desarrollo o ha llegado a su punto culminante. Sin
embargo se están planteando nuevos problemas sani-
tarios en las zonas donde la tuberculosis está dismi-
nuyendo. El año pasado, por ejemplo, Suiza hubo
de utilizar, por ese motivo, los servicios de los expertos
de la OMS.

Los problemas fundamentales son dos. El primero
de ellos es el tratamiento domiciliario de la tuber-
culosis, que va ganando terreno, incluso en los países
donde se dispone de servicios de hospital adecuados,
hasta el punto de que su generalización preocupa a
muchos tisiólogos, pues no es un método exento de
peligro. Cabe preguntarse a ese respecto si el trata-
miento domiciliario se aplica invariablemente con la
competencia, la perseverancia, y la regularidad debida,
lo que ocurre en los casos de recaída, y si los enfermos
no acaban ingresando en un sanatorio cuando la
enfermedad ha llegado ya a la fase en que los bacilos
son resistentes. La conclusión es que la epidemio-
logía de la tuberculosis debe ser objeto de atención
constante en el periodo en que disminuye la morbilidad
y que cualquier cambio que se observe en el ritmo de
esa disminución exige un estudio inmediato de sus
causas.

El segundo problema que la OMS ha de seguir con
la mayor atención es el uso que se hace de las plazas
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vacantes en los hospitales como consecuencia de la
disminución de tuberculosos. Algunos países están
comenzando a transformar los sanatorios en estable-
cimientos mixtos, donde ingresan enfermos de otras
clases. Serla interesante conocer las experiencias
adquiridas y tener alguna idea de las consecuencias
psicológicas que la disminución de la enfermedad ha
tenido en la opinión pública a la que siempre se había
enseñado que el carácter contagioso de la tuber-
culosis exigía el aislamiento de los enfermos.

Suiza ha seguido con gran interés los estudios publi-
cados por la OMS sobre las vacunas antipoliomielí-
ticas de virus vivos. Más del 60 % de las personas de
menos de 20 años han sido inoculadas con vacuna de
virus inactivado. Los exámenes serológicos indicaron
que un porcentaje elevado de los niños vacunados con
tres dosis, a los intervalos prescritos por Salk, seguían
sin tener anticuerpos contra los tipos 1 y 3, circuns-
tancia que ha avivado el interés de las autoridades
suizas por la vacuna de virus vivo. Las inoculaciones
practicadas hasta la fecha con esa vacuna y en condi-
ciones estrictamente vigiladas exceden de trescientas,
y sus resultados han sido alentadores, pues en los
cuatro meses siguientes a la vacunación no se registró
caso de poliomielitis en la zona escogida para el
ensayo. Suiza vería con satisfacción que la OMS inten-
sificara los estudios sobre las vacunas de virus vivos,
con objeto de poder usarlas para las campañas de
vacunación general.

El Dr ALLARIA (Argentina) declara que su país ha
tenido la fortuna de disponer de la ayuda conjunta de
la OMS, de la OPS y del UNICEF para combatir
las enfermedades transmisibles. El programa de lucha
antituberculosa está en su primera etapa, durante la
cual se determinará la incidencia de la enfermedad
en todo el país, para emprender seguidamente una
campaña general de vacunación con BCG. Con ese
objeto el Ministerio de Sanidad está examinando la
posibilidad de centralizar la preparación de BCG
usándose entretanto, con mayor intensidad, el BCG
inyectable que ofrece mayor seguridad. Uno de los
delegados que han hecho uso de la palabra ha señalado
la importancia de la tuberculosis en relación con el
desarrollo industrial; el objetivo perseguido por la
Argentina es, precisamente, invertir las fórmulas clá-
sicas, emprendiendo una activa campaña contra la
tuberculosis.

Las zoonosis plantean en la Argentina otro pro-
blema considerado como fundamental. Hace muy
pocas semanas se inauguró oficialmente el Centro
Panamericano de Zoonosis, que se dedica activamente
al estudio de la brucelosis, la hidatidosis, la rabia y
otras enfermedades comunes al hombre y a los ani-
males, que presentan importancia desde el doble
punto de vista económico y sanitario.

También se ha desplegado últimamente una consi-
derable actividad en materia de virología. Por una ley
nacional, se ha establecido un Consejo Nacional de

Microbiología y han aumentado las posibilidades de
obtener becas, en particular para los estudios de téc-
nicas virológicas. Gracias a una de esas becas, el
Director del Instituto Nacional de Microbiología
visitó en fecha reciente la Unión Soviética, con objeto
de ponerse al corriente de los últimos métodos de pre-
paración de vacunas.

No hace mucho se manifestó en la Argentina una
nueva virosis que presenta algunas características seme-
jantes a las de la fiebre hemorrágica de Crimea.
Describe las características de esa enfermedad, e
indica que se practicaron inoculaciones experimentales
y que fue posible aislar el virus agente para someterlo
a estudio. Se están adoptando medidas para aplicar
a esa nueva enfermedad las disposiciones en vigor
acerca de las virosis transmisibles.

Respecto a las enfermedades diarreicas, señala
que desde hace mucho tiempo se ha estudiado en la
Argentina la importancia social y demográfica de
esas enfermedades, particularmente en la infancia.
El problema presenta dos aspectos fundamentales
relacionados respectivamente con la leche y con el
agua. Se espera encontrar una solución en lo que
a la leche se refiere, y se está estudiando el problema
del abastecimiento de agua en relación con los pro-
gramas de saneamiento del medio que van a emprender
la OMS y la OPS.

También se ha organizado en la Argentina un pro-
grama de lucha contra la lepra y en fecha reciente se
ha celebrado en Buenos Aires una reunión interna-
cional de dermatología en la que se examinaron,
además de algunos problemas planteados por las
treponematosis, los más recientes criterios generales
en materia de enfermedades de la piel.

La Argentina confía en que el Director General dé
a conocer la situación actual de los estudios sobre el
empleo de vacunas de virus vivos para la prevención
de la poliomielitis.

La viruela no plantea, por fortuna, ningún problema
especial en la Argentina, pero las autoridades naciona-
les están dispuestas a apoyar la resolución sobre la
erradicación de la viruela adoptada por la Undécima
Asamblea Mundial de la Salud y con ese objeto se
han iniciado ya las primeras operaciones de una cam-
paña de erradicación en el curso de la cual se vacunará
por lo menos al 80 % de la población en el plazo de
cuatro años. Entre otras enfermedades importantes
que el Gobierno de la Argentina se considera en condi-
ciones de combatir y erradicar por sus propios medios
se encuentran la enfermedad de Chagas y ciertas para -
sitosis. Se ha llevado a cabo una campaña -tipo contra
la anquilostomiasis que se ha extendido a unos 7900
niños de edad escolar de la zona escogida y se ha dado
tratamiento a los casos que lo necesitaban.

Las recientes inundaciones han obligado a las auto-
ridades nacionales a adoptar medidas especiales de
vigilancia. Tiene la satisfacción de comunicar que la
epidemia de fiebre tifoidea que amenazaba al principio
convertirse en un serio problema, ha sido dominada
sin mayores consecuencias.
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Para terminar, felicita al Director General por su
completo y excelente Informe.

El Dr LARSON (Estados Unidos de América) se
suma a los oradores precedentes y felicita al Director
General por su excelente Informe, que no desmerece
de los anteriores pues resulta tan interesante como
documentado. Merecen destacarse, a su juicio, las
evaluaciones de proyectos terminados en 1958, que,
sobre ser en extremo objetivas, recogen tanto los
resultados positivos como los negativos y analizan
en detalle el conjunto del programa.

La delegación de los Estados Unidos espera tener
ocasión de expresar sus puntos de vista sobre deter-
minados aspectos del programa. No obstante, teniendo
en cuenta el considerable interés manifestado por el
problema de la poliomielitis, el Dr Larson pide la
venia de la Presidencia para que otro miembro de su
delegación tome la palabra acerca de la vacuna anti-
poliomielítica de virus vivos.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) indi-
ca que ha pedido la palabra por dos motivos : primero,
por el evidente interés de los delegados en las vacunas
de virus vivos, y, segundo, porque la mayoría de las
vacunas utilizadas con fines experimentales se prepa-
ran en los Estados Unidos de América. Este país
tiene el mayor interés en que se obtenga una vacuna
antipoliomielitica de virus vivos inocua y eficaz y
está dispuesto a prestar a la OMS toda la ayuda
necesaria para el logro de ese fin. Todo parece indicar
que será posible obtener una vacuna más eficaz y
más económica que las utilizadas hasta la fecha.

El problema ha sido objeto de detenidos estudios
durante más de siete años. La vacuna Salk, utilizada
en la actualidad, está preparada a base de virus muer-
tos. Las principales ventajas de una vacuna preparada
a base de virus de actividad atenuada serían : (a) la
mayor duración de la inmunidad; (b) la mayor faci-
lidad de administración (por vía oral en vez de en
inyecciones), y (c) el costo mucho menor de su prepa-
ración.

Se están estudiando en los Estados Unidos tres
series de cepas, denominadas, respectivamente, Sabin,
Koprowski y Cox, según el nombre de quienes las
han cultivado. Cada una de las series está formada
por cepas de los tres tipos. Las tres series se han admi-
nistrado a un número considerable de personas con
objeto de determinar su aptitud para producir una
concentración suficiente y estable de anticuerpos y su
inocuidad en el uso general. No se han notificado
reacciones desfavorables y los resultados parecen
impresionantes. Hay que tener presente, sin embargo,
que los datos obtenidos en esos estudios todavía no
se han reunido, analizado ni publicado en su totalidad.

En los Estados Unidos se sigue muy de cerca el
desarrollo de esas investigaciones. Antes de dar por

terminado el periodo de experimentación de las vacu-
nas de virus atenuados será necesario esclarecer bas-
tantes cuestiones de tanta importancia como las si-
guientes : las dificultades relacionadas con el neuro-
tropismo de las distintas cepas en los animales de labo-
ratorio; la posible transmisión del virus de las personas
vacunadas a las no vacunadas; la posibilidad de cul-
tivar simultáneamente las cepas de los tres tipos; la
influencia de los virus intestinales no poliomielíticos
en el desarrollo de la inmunidad a la poliomielitis;
y, por último, la eficacia de la vigilancia que se ha
ejercido sobre las personas inoculadas hasta la fecha.

La inobservancia de las recomendaciones del Comité
de Expertos de la OMS en Poliomielitis durante algu-
nos ensayos de la vacuna de virus atenuado ha sus-
citado algunas inquietudes, y lo mismo ha ocurrido
con ciertas diferencias aparentes en el neurotropismo
de las distintas cepas de virus utilizadas. Será necesario
estudiar con mayor detenimiento ese aspecto del pro-
blema.

La experiencia adquirida demuestra que es nece-
sario también fomentar los estudios cuidadosamente
organizados y efectuados, con objeto de que las
observaciones epidemiológicas y de laboratorio per-
mitan formular un juicio acertado.

Los ensayos en gran escala efectuados en los Estados
Unidos no se han considerado válidos, en vista de que
una gran parte de la población había sido inmunizada
con vacunas de virus muertos. La decisión de auto-
rizar esos ensayos en otros países incumbe, desde
luego, a las autoridades sanitarias nacionales, pero
teniendo en cuenta que las tres vacunas experimentales
se preparan en los Estados Unidos, se considera que
convendría que se dieran a conocer todos los datos
disponibles con objeto de que los habitantes de otros
países puedan formarse una opinión sobre el problema
y adoptar las decisiones que estimen oportunas.

El Dr BERNARD (Francia) agradece la colaboración
que ha prestado la OMS para la lucha contra las
enfermedades transmisibles y para los trabajos de
investigación, en particular sobre el pian y sobre la
tuberculosis, emprendidos en los territorios franceses.
Los programas en curso han dado ya excelentes resul-
datos. Expresa también su agradecimiento al UNICEF,
que ha prestado una importante ayuda facilitando
suministros.

Señala una vez más a la atención de la Asamblea el
problema de la filariasis en las Regiones del Pacífico
Occidental y de Africa. La oncocerciasis es el más
importante de los problemas planteados en esta
última Región, y aunque sabe perfectamente que se
trata de una enfermedad relativamente localizada y
que las organizaciones internacionales deben otorgar
prioridad a otros problemas de carácter más general,
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conviene advertir que esa infección plantea a los habi-
tantes de las regiones mencionadas un grave problema,
no sólo por los sufrimientos físicos que lleva consigo,
sino porque obliga a la población a abandonar las
partes más fértiles del territorio, causando así un
desequilibrio económico en la Región. Sabe también
que la OMS no olvida ese problema, pero, teniendo
en cuenta los hechos que acaba de señalar, cree con-
veniente que se intensifiquen las investigaciones y que
la OMS envíe expertos a las zonas afectadas, con ob-
jeto de que las autoridades sanitarias puedan organizar
campañas en masa que permitan emprender en su
día la erradicación de la enfermedad.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) declara que, no obstante la importancia de
las enfermedades de que trata el interesante capítulo
que se está examinando, se limitará a hacer algunas
observaciones sobre la bilharziasis y sobre la tuber-
culosis, sin insistir en los aspectos que ya han sido
tocados por los oradores precedentes.

Como se indica en el Informe, hay ya muchos datos
disponibles acerca del ciclo biológico del parásito
causante de la bilharziasis y acerca de las medidas
adecuadas para combatir esa enfermedad. En cambio,
no se conocen a fondo las consecuencias de la bil-
harziasis para las colectividades. En una región de
Uganda, por ejemplo, hay unas 100 000 personas
infectadas y, si bien se observan en los niños muchos
casos de anemia y esplenomegalia; la infección suele
desaparecer a partir de la edad de 20 años. Otro extre-
mo importante es que la especie de parásitos varía de
unas localidades a otras, hecho que le lleva a poner en
duda la utilidad de tratar sin discernimiento a todos las
personas infectadas, método que puede llevar a la
desaparición de la inmunidad adquirida naturalmente
en ciertas regiones.

Aunque la importancia de la tuberculosis ha dis-
minuido notablemente en algunos países de Europa
y de otros continentes, esa enfermedad sigue siendo
la principal causa de defunción en muchas zonas tro-
picales. Se hace cargo de los esfuerzos que la OMS ha
desplegado en la lucha antituberculosa, pero no parece
prestarse la atención debida al problema de la reha-
bilitación. Las plazas de los hospitales están ocupadas
en gran parte por enfermos crónicos y se corre el
riesgo de que el problema adquiera mayores propor-
ciones si aumenta la resistencia a los medicamentos.
En consecuencia, si la OMS desea combatir de modo
eficaz la tuberculosis, habrá de conceder a la rehabi-
litación de los casos crónicos la misma importancia
que a otras cuestiones.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia) encarece la importan-
cia de que todos los programas de lucha antituber-
culosa se funden en una legislación adecuada. En 1958
se preparó en Polonia una ley sobre la lucha anti-
tuberculosa, que el Parlamento aprobó a principios
de 1959 y que trata, entre otros, los siguientes extre-
mos : la organización de servicios gratuitos para la
prevención y tratamiento de la tuberculosis en la

totalidad de la población sin distinción de profesión,
clase social o situación económica; la rehabilitación
médica y profesional, medida de extraordinaria im-
portancia para las personas que hasta ahora no esta-
ban acogidas a los beneficios del seguro nacional de
enfermedad; la vacunación con BCG; el examen
médico obligatorio para la localización de casos, y el
tratamiento obligatorio, en especial de los niños y los
adolescentes, en hospitales o sanatorios. La Ley deter-
mina también los trabajos prohibidos a los enfermos
tuberculosos, sea por su estado de salud sea por el
peligro de contagio.

Se han adoptado también disposiciones sobre la
profilaxis y el diagnóstico precoz de la enfermedad
y sobre la prevención de las recaídas. En este último
caso, se trata sobre todo de establecer condiciones de
trabajo y de formación profesional apropiadas para
los enfermos, los convalecientes y los impedidos. La
formación profesional se organizará en centros espe-
ciales anejos a los sanatorios o en instituciones espe-
ciales para personas impedidas que establecerá el
Ministerio de Trabajo y Asistencia Social.

Por otra parte, la Ley dispone la prolongación del
tratamiento de los enfermos tuberculosos, extendiendo
a un años la percepción del subsidio de enfermedad.
También dispone un aumento del subsidio a las per-
sonas aseguradas que siguen tratamiento en los hospi-
tales.

En general, la Ley sienta las bases de un programa
específico de lucha contra la tuberculosis que resulte
factible en la actual situación económica de Polonia
y supone por tanto una contribución a la eficacia de
la lucha contra esa enfermedad en el país.

El Dr YuN (Corea) indica que en términos generales
los datos sobre la morbilidad de las enfermedades
transmisibles en su país pueden considerarse satis-
factorios. La viruela y el tifus son los problemas de
mayor importancia, pero la incidencia de la ence-
falitis epidémica superó en 1958 todas las cifras ante-
riores, con 6800 casos notificados. Los resultados de
un ensayo de vacuna antiencefalítica han sido alen-
tadores, por lo que respecta a la morbilidad y a la
mortalidad.

La lucha contra la tuberculosis ha progresado regu-
larmente; cada año se examina a más de 1 500 000 niños
de edad escolar y se vacuna con BCG a la mitad apro-
ximadamente. Con ayuda de la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos de
América, se está construyendo un laboratorio nacional
de preparación de vacuna desecada, que se terminará
en julio de 1959. Hace cuatro años, se emprendió un
programa nacional de tratamiento ambulatorio, en
cuya ejecución han participado 220 dispensarios anti-
tuberculosos y en el curso del cual se administró trata-
miento gratuito a unos 25 000 enfermos. Unos 50 000
pacientes fueron hospitalizados. En cumplimiento del
plan previsto para el segundo año del programa, se ha
practicado una encuesta de morbilidad.
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Por lo que se refiere al paludismo, se va a emprender
en junio de 1959, con ayuda de la OMS, una encuesta
preliminar de la campaña de erradicación con lo
que Corea participará activamente en ese importante
programa mundial.

El Dr RAJU (India) declara que la campaña antitu-
berculosa ha hecho en su país notables progresos en
lo que se refiere a las actividades curativas. Los nuevos
antibióticos han hecho renacer la esperanza de mi-
llones de enfermos y el índice de mortalidad por tuber-
culosis ha experimentado una importante disminución.
El Gobierno proyecta habilitar 10 000 plazas para en-
fermos contagiosos, además de las que sostienen las
instituciones de beneficencia y las clinicas privadas,
y creará una red de cerca de 300 dispensarios anti-
tuberculosos, de los que hay 63 en funcionamiento.
Se adoptarán además las medidas necesarias para reme-
diar la escasez de personal médico, de radiólogos, etc.

La situación no es tan satisfactoria desde el punto de
vista de las actividades preventivas. Complica el pro-
blema la gran población de la India, que aumenta el
ritmo de unos seis millones de personas por año.
La concentración de la población en las zonas urbanas
es una dificultad suplementaria.

La campaña de vacunación con BCG ha recibido
toda clase de facilidades por parte del Gobierno y de
la población. Partiendo de los resultados de una en-
cuesta, el número de personas no inmunes se calcula
en 173 millones, de las que ya se ha vacunado a 50
millones. La producción nacional de vacuna es sufi-

para atender las necesidades del país.
Las autoridades se interesan también mucho por las in-

vestigaciones sobre la tuberculosis. En Madrás funciona
con ayuda de la OMS y del British Medical Research
Council un centro de investigaciones sobre los medi-
camentos empleados en quimioterapia. Los resultados
obtenidos hasta la fecha son prometedores. Se espera
estudiar también otros problemas, como la sensibi-
lización a la vacuna BCG, las cepas resistentes de
bacilos tuberculosos, etc. Por otra parte, se proyecta
iniciar en el país la producción de una vacuna per-
feccionada semejante a la que se usa en algunos países
latinoamericanos. También se proyecta estudiar el
efecto de los antibióticos sobre los enfermos insufi-
cientemente alimentados y las razones de la gran
mortalidad por tuberculosis entre los diabéticos. En
realidad, no podrá abordarse con eficacia el problema
de la tuberculosis mientras no se haya hecho un dete-
nido estudio epidemiológico de todas esas cuestiones.

El Gobierno ha adoptado en todo el país medidas
para combatir la viruela, el cólera, la lepra y la fila -
riasis, y ha creado en la administración central y en
las de los Estados comisiones consultivas sobre esas
enfermedades. En colaboración con la OMS, se com-
baten asimismo el tracoma y las enfermedades vené-
reas.

El Dr SARKISOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) no tiene intención de exponer en detalle
la situación de la Unión Soviétiva en lo que se refiere
a las enfermedades transmisibles. Sabido es que mu-
chas de esas enfermedades, como la viruela, el cólera,
la peste, las infecciones venéreas y el paludismo han
desaparecido ya de su país. Quedan, sin embargo,
cierto número de virosis que interesan vivamente a la
URSS.

A ese respecto desea, sobre todo, señalar a la aten-
ción de la Asamblea las posibilidades de acción concer-
tada y de estudios conjuntos a cargo de especialistas
de diversos países, con objeto de resolver algunos de
los delicados problemas que plantean esas enfermeda-
des. Es para él una satisfacción poder decir que esa
cooperación va progresando gradualmente, como
demuestran los trabajos sobre la poliomielitis en curso
en la Unión Soviética, en los Estados Unidos de Amé-
rica, en Checoeslovaquia y en Polonia. Varios especia-
listas de los citados países están reunidos en Moscú,
para examinar los primeros resultados de la vacuna
de virus vivos. La Asamblea no dejará de hacer votos
por el éxito de esos trabajos, pues la solución de las
cuestiones estudiadas puede ser de gran importancia
para numerosos países. Nunca se encarecerá bastante
en la OMS la utilidad de las investigaciones en común
para resolver los problemas médicos particularmente
espinosos.

El Dr EVANG (Noruega) suscita una cuestión de
orden. Pide al Presidente que vea si es posible aplazar
el debate sobre el punto 6.2 del orden del día, con
objeto de que la Comisión pueda examinar en su
próxima sesión el punto 6.7, sobre la función de la
OMS en las investigaciones médicas, que tendrá
que discutirse también antes de que las dos comisiones
principales se reúnan en sesión conjunta para adoptar
una decisión sobre el nivel presupuestario, pues
esa decisión puede influir en la cuantía del presu-
puesto ordinario de la Organización. Como algunas
delegaciones no habían recibido en el momento de
salir para Ginebra la documentación sobre este asunto,
sería justo aplazar el examen de la cuestión con objeto
de que las delegaciones interesadas puedan consultar
a sus Gobiernos antes de votar sobre el nivel presu-
puestario.

El PRESIDENTE indica que otra delegación le ha
pedido que se aplace por algunos días el examen del
punto 6.7, y propone que la cuestión sea examinada
en la Mesa de la Asamblea que adoptará la decisión
oportuna.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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TERCERA SESION

Martes, 19 de mayo de 1959, a las 9 horas

Presidente: Dr H. B. TURSOTT (Nueva Zelandia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1958:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del dia, 6.2.

Capitulo 2. Enfermedades transmisibles (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del Capítulo 2 del Informe Anual.

El Dr RAJASINGHAM (Ceilán) dice que ese capítulo
es excelente y de gran interés para su país, donde se
reconoce gran prioridad a la lucha contra las enfer-
medades transmisibles y se han emprendido campañas
especiales para combatir el paludismo, la tuberculosis,
la filariasis, la lepra y las enfermedades venéreas. Las
autoridades de Ceilán agradecen mucho la valiosa
ayuda que les ha prestado la OMS en la lucha contra
las enfermedades transmisibles. En la sesión anterior
se aludió a la ayuda prestada por la OMS en la fase
de vigilancia que complementa la lucha antipalúdica.
Sin embargo, desea poner en conocimiento de la Comi-
sión y de la Secretaría que la impresión creada en su
país es que el grupo de estudio de la OMS está exami-
nando ese aspecto de la campaña en interés de todos
los Estados Miembros, y que su labor no tiene rela-
ción con la ayuda prestada a Ceilán por la OMS.

El Dr SCHINDL (Austria) hace observar que si bien
las tasas de mortalidad por tuberculosis han descen-
dido considerablemente en algunos países, las de mor-
bilidad por dicha enfermedad no se han modificado
en lo más mínimo, por lo que la población, especial-
mente la infantil, se encuentra hoy más expuesta a la
enfermedad que en el pasado. Algunos enfermos tuber-
culosos se niegan a operarse o a recibir un trata-
miento regular, unos a consecuencia de la dipsomanía
que padecen y otros porque temen perder las presta-
ciones del seguro de enfermedad. Las autoridades
austriacas han estudiado la posibilidad de incluir en
una nueva ley una disposición que permita internar
y tratar regularmente a esos enfermos asociales, pero
por ahora no hay justificación suficiente para introducir
tal medida. Tampoco estima satisfactoria la situación en
otros países, en cuanto al problema del internamiento

obligatorio de los tuberculosos. Agradecería que se le
informase sobre el asunto.

El Dr PARTOW (Irak) dice que en su país padecen de
bejel gran número de los habitantes, especialmente
los que viven en tribus. Con la ayuda de la OMS, las
autoridades del Irak emprendieron una campaña en
gran escala contra dicha enfermedad, y a fines de
febrero de 1959, 230 000 personas habían sido tratadas
y curadas. Las condiciones sociales y económicas exis-
tentes en el país dificultan la erradicación de la enfer-
medad, pero hoy se considera ya dominada.

Como ya han señalado otros oradores, la lucha
contra la bilharziasis y la erradicación de esta enfer-
medad son absolutamente necesarias. El Schistosoma
haematobium, la única especie identificada por ahora
en el país, plantea un grave problema sanitario en el
Irak; se ha calculado que la enfermedad afecta a un
millón de personas, aunque quizá esa cifra esté muy
por debajo de la verdadera incidencia. En 1958
se han practicado exámenes de orina de 39 493 esco-
lares de distintas partes del país, con resultado posi-
tivo en 8165 de ellos. La bilharziasis está muy exten-
dida en las regiones del centro y del sur del Irak,
pero aún no se ha hecho un estudio completo de ella
en aquellas zonas en que hay otros problemas pen-
dientes de solución. Uno de ellos es, por ejemplo, el
de averiguar por qué en ciertas zonas es muy alta la
incidencia de la enfermedad aunque en ellas no se
observa la presencia del Bulinus, que en el Irak es el
huésped intermediario. La OMS ha emprendido en
el Irak un limitado proyecto de lucha contra la bil-
harziasis en una zona de 500 kilómetros cuadrados,
en la que se hacen investigaciones preliminares. Con-
vendría ampliar dicho proyecto y emprender en breve
una encuesta en gran escala sobre la enfermedad, ya
que en un porvenir próximo podrían surgir graves
complicaciones a consecuencia de la extensión del
sistema de riego en virtud de la ley de reforma agraria.
El Gobierno del Irak espera que la OMS le facilite la
ayuda técnica necesaria.

El Dr SAMONTE (Filipinas) elogia vivamente el In-
forme del Director General sobre las actividades de
la OMS en 1958 que, como de costumbre, es un trabajo
completo y rico de indicaciones para el porvenir, y
será de gran utilidad para las autoridades sanitarias
nacionales.
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Confía en que con la mayor rapidez posible se
pondrán a la disposición de los Estados Miembros
todas las informaciones relativas a la lepra que,
según se indica en la página 13 del Informe, ha reunido
la OMS. Para determinar cuáles son los métodos de
lucha más adecuados, las autoridades filipinas están
reuniendo y ordenando en cuadros los datos referentes
a dicha enfermedad, aprovechando especialmente
para ello la gran duración del periodo de incubación.
Las actividades de los leprólogos se coordinan con los
trabajos de otros especialistas en salud pública. Se
ha calculado que el índice de recaídas en los cinco
años siguientes a la detención de la enfermedad es
normalmente de 1,5 % mientras que en los casos que
no han recibido tratamiento continuo se eleva al 3 %.
Se han observado recaídas en algunos casos en que la
enfermedad había estado detenida durante más de
ocho años. El problema requiere mayor estudio.

El Dr DJUKANOVIá (Yugoeslavia) dice que la tuber-
culosis es indudablemente un grave problema sanita-
rio, sobre todo en los países insuficientemente desa-
rrollados. Las autoridades de Yugoeslavia han hecho
un gran esfuerzo para combatir esa enfermedad;
el número de camas reservadas para los enfermos de
tuberculosis en los hospitales es hoy diez veces mayor
que antes de la guerra, y el número de clínicas y de
servicios antituberculosos es seis veces mayor. Se ha
dado carácter obligatorio a la vacunación con BCG,
se hacen radioscopias en gran escala para descubrir
precozmente los casos de tuberculosis pulmonar y
se ha adoptado una serie de medidas a fin de que todos
los servicios sanitarios participen en la lucha contra
esa enfermedad. Para que puedan tomarse todas las
disposiciones necesarias es preciso que antes se des-
cubra la fuente de la infección y se estudien minu-
ciosamente todos los factores que influyen en la apari-
ción y en la distribución de la tuberculosis. Las auto-
ridades yugoeslavas no sólo consideran de gran impor-
tancia como medios de lucha contra la tuberculosis
la vacunación colectiva con BCG, la quimioterapia
y el tratamiento preventivo y curativo en los hospita-
les, en los dispensarios y en el domicilio del enfermo,
sino también la educación sanitaria y el estableci-
miento de un régimen adecuado de alimentación,
alojamiento y trabajo. En la República de Eslovenia,
donde la tuberculosis es menos frecuente que en otras
regiones de Yugoeslavia, las pérdidas económicas
provocadas por la enfermedad equivalen al 1,1 % de
la renta nacional total. Espera que en breve podrá
presentar a la OMS un informe sobre los resultados
de las actividades de lucha antituberculosa en su país,
evaluados en su doble aspecto económico y sanitario.

El tracoma plantea un problema muy grave en
Yugoeslavia. Antes de la Segunda Guerra Mundial
se prestaba atención muy escasa a esa enfermedad.
En 1947 se iniciaron diversas encuestas de locali-
zación de casos en todas las zonas endémicas del país
y desde aquel año a 1952 se ha examinado a más

de 2 500 000 personas. Ese tipo de encuestas se sigue
llevando a cabo con regularidad y así esas 2 500 000
personas son examinadas de nuevo cada cuatro años.
En 1949 se registraron 86 136 casos de tracoma;
la cifra ha descendido a 21 005 en 1958. La propor-
ción entre el número de casos evolutivos y el número
total de casos de tracoma también ha disminuido
mucho a consecuencia de las campañas antitracoma-
tosas efectuadas. El tratamiento se aplica principal-
mente en las escuelas y a domicilio; sólo cuando es
necesario recurrir a la cirugía se hospitaliza al enfermo
de tracoma. El tratamiento con antibióticos ha dado
resultados excelentes. En el primer tratamiento en
gran escala de los escolares por antibióticos, hecho
a título experimental en 1954, se obtuvo una rápida
curación en el 60 % de los casos. Las autoridades
yugoeslavas agradecen a la OMS el gran número de
excelentes indicaciones sobre el tratamiento de la
enfermedad proporcionadas por el Dr Maxwel
Lyons, cuya ayuda ha sido de extraordinaria utilidad
para el planeamiento y la ejecución de los programas.
Estima que las conclusiones alcanzadas en la confe-
rencia de la OMS sobre las enfermedades transmisibles
de los ojos, que se reunió en Dubro\nik en octubre
de 1958, son de extraordinario interés para Yugoes-
lavia y para otros países donde el tracoma sigue
siendo un grave problema sanitario. Espera que la
OMS prosiga sus actividades relativas al tracoma hasta
que se consiga la erradicación de la enfermedad en el
mundo entero.

Hace ya muchos años que los sanitarios yugoeslavos
y especialmente el Profesor gtampar se dieron cuenta
de la importancia de la ayuda que pueden prestar los
veterinarios para resolver diversos problemas de
salud pública. Inmediatamente después de la Primera
Guerra Mundial se crearon secciones de veterinaria
en los departamentos epidemiológicos de los servicios
de sanidad de Yugoeslavia. En su país se reconoce
gran importancia a la veterinaria de salud pública, ya
que la salud del hombre está íntimamente relacionada
con la de los animales. Los veterinarios deben cola-
borar en la lucha contra las zoonosis y en la prevención
de esas enfermedades, teniendo en cuenta las que afec-
tan a la economía del país y las que, como la fiebre Q
y la rabia, sólo tienen importancia médica. Asímismo
deben procurar que los alimentos de origen animal
carezcan de todo peligro y contribuir a mejorar la
calidad del ganado en interés de la salud y del bien-
estar de la colectividad. Para que esta labor sea fruc-
tífera, es indispensable que los veterinarios adopten
las medidas adecuadas y que esas medidas se coordinen
con las actividades generales de salud pública. Los
veterinarios podrían también contribuir a resolver
ciertos problemas sanitarios de importancia, como los
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planteados por el envejecimiento y las enfermedades
cardiovasculares y los procesos derivados de la radia-
ción nuclear. La población en general no se da cuenta
clara de la interdependencia existente entre la salud
del hombre y la de los animales; es necesario, en conse-
cuencia, efectuar una labor de educación sanitaria en
ese sentido, dando al mismo tiempo una formación
adecuada a médicos y veterinarios. En las escuelas de
medicina y veterinaria del país se da enseñanza espe-
cial sobre las zoonosis. Las autoridades yugoeslavas
han organizado un curso de veterinaria de salud pú-
blica que comprende todo el año académico 1958-
1959. Existe el propósito de organizar otros cursos
semejantes. En 1960 se reunirá un seminario interna-
cional sobre veterinaria de salud pública, de siete días
de duración, con objeto de poner en contacto a las
diferentes autoridades que se ocupan de los problemas
de sanidad veterinaria. La cooperación entre médicos
y veterinarios es cada vez mayor en Yugoeslavia. Las
autoridades yugoeslavas agradecen los consejos que
han recibido del Dr Kaplan, Jefe de la Sección de
Veterinaria de Salud Pública de la OMS; asimismo
manifiestan su gratitud a la Oficina Regional de la
OMS para Europa, por haber proporcionado a los
estudiantes yugoeslavos la oportunidad de hacer
estudios en el extranjero, haber colaborado en la orga-
nización del seminario que se reunirá en 1960 y haber
conseguido que participen en los cursos expertos
internacionales de prestigio reconocido en veterinaria
de salud pública.

El Dr ORELLANA (Venezuela) ve con gran satis-
facción que el Director General, como lo muestra el
capítulo que se está discutiendo, concede una gran
atención al importante problema de las enfermedades
transmisibles. Los fondos de que el Director General
dispone para estas actividades son siempre insufi-
cientes.

En Venezuela se han descubierto recientemente
casos de oncocerciasis y las investigaciones hechas con
ayuda de la Oficina Regional de la OMS para las Amé-
ricas han demostrado que el proceso es muy frecuente
en las zonas del país en las que se ha descubierto su
existencia. Las investigaciones prosiguen y se ha soli-
citado que la Oficina Regional siga colaborando en
ellas. Ha leído con gran atención lo que se dice
en el Informe del Director General sobre las lesiones
oculares, que al parecer son menos frecuentes y menos
graves en Venezuela que en otros países. Las autori-
dades venezolanas pedirán a la OMS que envíe un
experto en esta materia, para que les aconseje y ayude.

Se siente satisfecho de la labor realizada por la OMS
en cuanto a la lepra, y acoge con vivo interés la noti-
cia de que tiene el propósito de reunir en el presente
año una conferencia interregional sobre la lepra. En
Venezuela, la vacunación con BCG contra la lepra se
ha realizado conjuntamente con la vacunación anti-
tuberculosa con BCG; ya se tiene una gran experiencia
en el empleo de ese método y se ha organizado una

red de servicios locales para dichas operaciones.
Pregunta cuál es la experiencia de otros países respecto
del problema y en qué medida podría intervenir la
OMS para aumentar la eficacia de esas actividades.

El Profesor TESCH (Países Bajos) comunica que en el
curso del próximo otoño concluirá la campaña de
vacunación antipoliomielítica de los niños de menos
de 14 años en los Países Bajos y en las Antillas
Neerlandesas, a base de vacunas de virus muerto, que
había sido iniciada en 1957. Desde el comienzo de la
campaña, la proporción de niños vacunados, en rela-
ción con el total de los que se deseaba vacunar, ha
sido aproximadamente del 90 %. El hecho demuestra
que, en general, las familias del país comprenden la
utilidad preventiva de la vacunación y esto se debe
en gran parte a que las autoridades municipales uti-
lizaron un sistema uniforme de registro basado en el
empleo de fichas y en el envío a las familias de una
invitación a presentar a los niños en los centros
de registro. De no ser presentado el niño, se enviaba
una segunda convocatoria. Este sistema se ha empleado
también en la vacunación contra otras enfermedades.
Aún no se ha decidido si conviene o no facilitar
la vacunación antipoliomielítica a las personas de
más de 14 años. Le agradaría conocer la opinión de
la OMS a ese respecto, así como cualquier información
relativa al empleo de vacunas vivas. Las autoridades
de su país han obtenido buenos resultados en la in-
munización de un pequeño grupo de voluntarios, con
vacuna de virus vivo.

Dr LE- CUU- TRUONG (Viet Nam) hace observar que
desde 1954, año en que la vacunación antivariólica
se hizo obligatoria, se han registrado en su país pro-
gresos considerables. El número de casos de viruela
ha descendido de 3500, en 1954, a 30 en 1958. Las auto-
ridades del país confían en que dentro de pocos años
no habrá caso alguno de viruela en el país. Se han
obtenido buenos resultados con la vacuna desecada
que fabrica el Institut Pasteur del Viet Nam y de la
que se ha producido una cantidad suficiente para
enviar 250 000 dosis a los países vecinos.

Las autoridades de su país han emprendido una
enérgica campaña contra la lepra. Se han abierto
nuevos dispensarios para el tratamiento de los leprosos
y se organizan dos equipos móviles, compuestos cada
uno de ellos de un oficial sanitario y de un enfermero,
que probablemente serán de gran utilidad para des-
cubrir casos recientes, lo que constituye uno de los
aspectos más importantes del problema. La reunión
de los fondos necesarios para esta labor constituye
otro importante problema. Se emplean diversos medi-
camentos recomendados por los asistentes a la Confe-
rencia Interregional de Leprología de Tokio, celebrada
en 1958 ; entre ellos se encuentra el DDSO, ensayado
en Viet Nam y en Madagascar, producto descubierto
por un profesor del país; el medicamento ha sido rela-
tivamente barato y apenas produce efectos tóxicos.
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El Dr SHOIB (República Arabe Unida) felicita al
Director General por su excelente informe.

Las autoridades sanitarias de su país han visto con
inquietud la aparición de casos de tifus en países en
los que la enfermedad no se había presentado en los
últimos años y han escrito al Director General a ese
respecto.

Desearía saber qué posibilidades hay de combinar
las actividades de erradicación del paludismo con
las campañas de lucha contra la filariasis, enfermedad
ésta que constituye un grave problema sanitario en
muchos países.

Acoge con gran satisfacción la noticia de que el
UNICEF ya interviene en la lucha contra la bil-
harziasis, y espera que la OMS aproveche esa circuns-
tancia para estudiar los medios conducentes a evitar
la propagación de esa enfermedad.

El Dr BELEA (Rumania) dice que las autoridades
sanitarias de su país han obtenido excelentes resultados
en la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Ha visto con satisfacción que en el pasado año la
OMS, en colaboración con otros organismos, ha
intensificado su programa de investigaciones sobre
esas enfermedades y ha orientado sobre técnicas de
laboratorio a un gran número de institutos de distintas
regiones. Deben intensificarse las campañas contra las
virosis y las investigaciones sobre esos procesos;
en este sentido, convendría coordinar los resultados
obtenidos en los diferentes países.

El Dr EVANG (Noruega) considera que tanto las
autoridades yugoeslavas como la OMS se han hecho
acreedoras a una felicitación calurosa por la erradi-
cación de la sífilis endémica en Bosnia -Herzegovina,
obtenida a raíz de la campaña contra las treponema-
tosis endémicas iniciada en 1948 con la ayuda de la
OMS, como se indica en la página 6 del informe del
Director General. Es la primera vez que la OMS puede
hacer público un resultado tal.

El Dr KLost (Albania) declara que, desde que ter-
minó la Segunda Guerra Mundial, las autoridades alba-
nesas han prestado gran atención a las enfermedades
transmisibles, y que las medidas adoptadas para com-
batir esos procesos han dado excelentes resultados.
En su país, la vacunación es en general gratuita. Se
han creado varios laboratorios de microbiología.
Se ha prestado atención especial a las enfermedades
infantiles (por ejemplo, diarreas, tos ferina, difteria
y poliomielitis), lo que ha determinado una disminu-
ción de su frecuencia. En 1958 la tasa de mortalidad
por enfermedades transmisibles ha descendido un
40 % en relación con la registrada en 1957. Se está
organizando una enérgica campaña contra la tuber-
culosis; se ha efectuado una intensa labor de locali-
zación de casos de tuberculosis; el tratamiento ambu-
latorio es gratuito y se han creado nuevos sanatorios
y dispensarios.

Las actividades de la OMS respecto a las enferme-
dades transmisibles han progresado considerablemente.
Se felicita de que el representante de la República
Arabe Unida se haya referido al tifus. Es necesario
prestar mayor atención a ciertos problemas como
las enfermedades por virus, la difteria, la tos ferina
(que todos los años producen la muerte de no pocos
niños), la leptospirosis y la etiología de la hepatitis
infecciosa. Aunque se piensa que la mayoría de los
casos de hepatitis infecciosa se producen a conse-
cuencia de inyecciones, en una ciudad de Albania
se ha demostrado que el 50 % de las personas que pade-
cieron ese proceso nunca habían recibido inyección
alguna.

El Dr MARTÍNEZ -FORTÚN (Cuba) manifiesta que
desde 1922 no se han registrado casos de viruela en su
país. La vacunación antivariólica tiene carácter obli-
gatorio y en Cuba se produce una vacuna de alta
calidad que en parte se dedica a la exportación; sin
embargo, se ha observado una disminución del con-
sumo porque la gente no quiere vacunarse. Se espera
que la campaña mundial de erradicación de la viruela,
que patrocina la OMS, avivará el interés por la vacu-
nación.

Desde 1908 no se ha registrado un solo caso de
fiebre amarilla en Cuba, gracias a la adopción de las
medidas recomendadas en 1881 por Finlay. En 1953
se concluyó entre el Gobierno cubano y la OSPA
un acuerdo en el que se preveía la organización de una
campaña destinada mantener libre de la enfermedad a
la isla. Un nuevo acuerdo firmado en febrero de 1959
prevé a ese efecto un desembolso anual de $840 000
anuales durante un periodo de cuatro años.

En Cuba no se han registrado casos de tifus, salvo
en la parte occidental del país donde la variedad
murina es endémica.

Durante la primera mitad del presente siglo el pro-
blema más grave de mortalidad en Cuba ha sido el de
los fallecimientos por diarrea y enteritis en los niños
de menos de dos años. En Cuba esas enfermedades se
deben en su mayor parte a los parásitos intestinales
y especialmente al tricocéfalo, que infesta casi al 100
de la población de ciertas zonas rurales. La morbili-
dad y la mortalidad por fiebre tifoidea, proceso que
hay que tener también en cuenta en la etiología de las
diarreas, han descendido considerablemente durante
los últimos quince años, debido principalmente a la
mejora en el abastecimiento de agua.

La mortalidad por tuberculosis disminuye; el país
posee un laboratorio excelente para la fabricación
de vacuna BCG. La Junta Nacional de Lucha Anti-
tuberculosa tiene secciones en todas las provincias.

Respecto a las enfermedades venéreas y las trepo -
nematosis, Cuba cumple sus obligaciones en virtud
del Acuerdo de Bruselas. De hecho, el número de mari-
nos tratados en la Habana es superior al de los tra-
tados en Nueva York. Se han observado algunos
raros casos de pian en la parte oriental de la isla.
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La poliomielitis se presenta con características más
o menos definidas, y se ha importado vacuna Salk
de los Estados Unidos de América. También se importa
vacuna triple contra la difteria, el tétanos y la tos
ferina. La gravedad de esas enfermedades radica sobre
todo en sus secuelas. Cuba se enorgullece de sus dos
grandes centros dedicados a la rehabilitación de las
personas que padecen invalidez a consecuencia de
esas enfermedades.

Se practica la vacunación antirrábica de las personas
y se efectúa el sacrificio sistemático de los perros
vagabundos.

La rubeola, cuya incidencia ha sido relativamente
elevada durante el año, ha planteado algunos proble-
mas en Cuba, por el peligro que representa para los
fetos durante los tres primeros meses del embarazo.

Las autoridades cubanas agradecen vivamente a la
OMS la asistencia que ha prestado a su país.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, hace
constar que las observaciones formuladas respecto
a este capítulo han proporcionado a la OMS muchas
e importantes informaciones.

En muchas de ellas se ha tratado de la poliomielitis.
Los datos proporcionados por la delegación de Israel
relativos al empleo de vacuna de virus muerto en su
país serán de gran utilidad. Está convencido de que los
resultados de los experimentos efectuados en Israel,

con vacuna Salk, proporcionarán datos
muy útiles que espera sean comunicados a todos los
Estados Miembros de la OMS. Son de gran interés
los trabajos en curso en diversas partes del mundo con
la vacuna de virus vivo, aunque esta vacuna está aún
en su fase experimental. El Comité de Expertos en
Poliomielitis ha formulado varias recomendaciones
sobre el empleo clínico de virus vivo, recomendaciones
que habrá que tener presentes para evitar que se
produzcan incidentes lamentables. La Organización
Panamericana de la Salud y la OMS tienen el propó-
sito de reunir una conferencia en junio de 1959 para
estudiar los datos existentes sobre el uso de la vacuna
de virus vivo, y se espera que los participantes for-
mulen recomendaciones a ese respecto. La delegación
de Israel considera que es necesario hacer encuestas
inmunológicas y hematológicas; el informe del grupo
de estudio que ha examinado ese problema se presen-
tará al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión.

La OMS ha ampliado sus actividades de lucha contra
el tracoma. Es muy importante la labor realizada en
lo que se refiere a esta enfermedad y a su tratamiento
con antibióticos. Un problema de gran importancia
es el que plantean las secuelas de dicha enfermedad.

El Director General ha señalado la situación actual
en cuanto a las enfermedades venéreas y las trepone-
matosis y sobre todo ha insistido sobre el aumento de
la sífilis venérea que se ha observado últimamente en
países donde la incidencia de la enfermedad había
disminuido. El Comité de Expertos en Enfermedades
Venéreas se ocupará probablemente de este problema

en el presente año. La erradicación de la sífilis endémica
en Bosnia - Herzegovina constituye un acontecimiento
muy importante. También tienen indudable importan-
cia los experimentos efectuados con miras a erradicar
el pian en Haití. La lucha contra esa enfermedad ha
sido coronada por el éxito en otras partes del mundo
donde el proceso era muy frecuente. Los problemas
principales de las treponematosis son los que se plan-
tean en las zonas donde la frecuencia de esa enfer-
medad es baja; la OMS va a reunir un grupo consul-
tivo que asesorará a los gobiernos sobre ese problema.

Muchos delegados han tratado el vasto problema de
la tuberculosis. La Organización ha abordado con
criterio muy amplio el conjunto del problema de la
lucha antituberculosa y, además de preparar planes
de ayuda para los países insuficientemente desarro-
llados, ha realizado, por ejemplo, investigaciones
sobre diversos aspectos de la vacunación con BCG
y sobre inmunología, ha colaborado con los gobiernos
en la organización de la quimioterapia a domicilio
y ha asesorado sobre la organización de los programas
de lucha. Por otra parte, ha estudiado el problema de
la tuberculosis en aquellas partes del mundo donde su
incidencia ha presentado una disminución gradual
durante los últimos diez años aproximadamente. En
algunos de esos países es evidente que hoy pueden
adoptarse medidas que permitan estudiar las posibi-
lidades de conseguir la erradicación. Cuando la
Comisión examine el programa para 1960 podrá com-
probar que el Director General ha emprendido negocia-
ciones con el Gobierno de Dinamarca para la ejecución
de un proyecto piloto en el que puedan estudiarse los
métodos conducentes a la erradicación de la tuber-
culosis en Dinamarca. El comité de expertos que se
reunirá algo más tarde en 1959 examinará el problema
general de la tuberculosis.

Se ha hecho también referencia a los métodos para
combatir la bilharziasis y prevenir su propagación,
sobre todo en los países donde se establecen nuevos
sistemas de riego. Un grupo consultivo de la Organi-
zación está ensayando una serie de técnicas para
impedir la difusión de la bilharziasis por las obras de
riego y espera que los resultados obtenidos sean de
utilidad para aquellos países en que existe ese problema.

La escasez de recursos no ha permitido hasta ahora
a la OMS emprender trabajos e investigaciones de
importancia en relación con la filariasis y la onco-
cerciasis, procesos ambos que afectan a muchos
países. Sin embargo, se espera que en adelante pueda
prestarse mayor atención a esos problemas. Uno
de los delegados ha apuntado la posibilidad de com-
binar la lucha contra la filariasis con las campañas
de lucha antipalúdica. Aunque ese sistema podría
quizá aplicarse en algunas regiones, no hay que olvidar
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el peligro que supone desviar la atención de las per-
sonas dedicadas a las operaciones de erradicación,
de su misión específica que es la lucha contra el vector
del paludismo; el vector de la filariasis plantea pro-
blemas ecológicos distintos. Es necesario proseguir
las investigaciones sobre la filariasis antes de decidir
sobre la posibilidad de aplicar en algunas regiones
ese sistema de doble lucha.

La Organización intensifica gradualmente sus acti-
vidades relativas a la lepra y espera que a su debido
tiempo podrá informar sobre el empleo de la vacuna
BCG contra la lepra, problema actualmente sometido
a estudio.

Algunos delegados han mencionado ciertos pro-
yectos especiales que se ejecutan en sus respectivos
países; considera más adecuado que sean los directores
regionales quienes hagan las observaciones pertinentes
sobre dichos proyectos.

Capítulo 3. Servicios de salud pública

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
Capítulo 3, Servicios de salud pública.

El Dr ALAN (Turquía) declara que su delegación
desea subrayar la importancia de la higiene materno -
infantil y se felicita del interés que ha mostrado el
UNICEF durante el año 1958 por la concesión de una
ayuda más directa a los servicios sociales destinados a
los niños. La delegación turca espera que se obtengan
resultados satisfactorios en el estudio proyectado
sobre la asistencia a los niños en las instituciones y en
las guarderías, ya que ese problema, sobre todo en
cuanto a la asistencia a los niños abandonados, preo-
cupa cada vez más a las administraciones de salud
pública. La asistencia maternoinfantil es una materia
en que la OMS podría prestar una ayuda técnica de
gran utilidad, puesto que las madres y los niños
representan aproximadamente dos tercios de la pobla-
ción del mundo. El Gobierno de Turquia agradece a la
OMS y al UNICEF la ayuda prestada a Turquía
a este respecto.

El Dr ANWAR (Indonesia) expresa a la OMS la
gratitud de su delegación por su labor en materia de
administración de salud pública, especialmente en sus
aspectos nacionales. En 1958 el asesor de la OMS
en Indonesia ha seguido colaborando con el Ministerio
de Sanidad para mejorar el servicio de estadística;
también ha ayudado a preparar un análisis de los
estudios clínicos realizados sobre el tracoma y otras
enfermedades. La enfermera de la OMS que ha cola-
borado en el perfeccionamiento de la enseñanza de
enfermería en Indonesia sigue ayudando al Ministerio
de Sanidad en el proyecto de creación de un servicio
de enfermería, que se espera pueda transformarse
finalmente en una división de enfermería, dentro del
Ministerio.

El orador subraya con satisfacción los progresos
ogrados por la Organización en sus actividades sobre

higiene dental. Como miembro de la delegación de
Indonesia y del Consejo Ejecutivo, ha apoyado la
inclusión de la higiene dental en el programa de la
OMS y ya en 1954 participó con gran interés en un
grupo de estudio convocado por el Director General
para asesorar sobre dicho programa.

El Dr SYMAN (Israel) comprueba con satisfacción, en
el Capítulo 3 del informe, que cada vez se reconoce
más el papel de los factores sociales, económicos y
culturales en la sanidad. Quizá a ello se deba la cre-
ciente colaboración con otras entidades y con los
organismos especializados, que se hace constar en el
informe. El establecimiento de varios comités mixtos,
comités consultivos y comités de expertos, en cola-
boración con organizaciones como la OIT, la FAO,
la UNESCO y el UNICEF, constituye un progreso
indudable; sin embargo, cabe preguntarse por qué la
OMS no asume una función más importante que la
simplemente consultiva en esas empresas comunes.
Quizá podría patrocinar y orientar de un modo más
directo el estudio de ciertos problemas sanitarios que,
por razones de organización, son de la incumbencia
de otras instituciones como la OIT o la FAO.

Israel dedica especial atención al mejoramiento de
la higiene maternoinfantil, y su Gobierno está persua-
dido de que los progresos sanitarios conseguidos en
el país se deben en gran parte al desarrollo de los servi-
cios de protección a la madre y al niño, y agradece al
UNICEF su valiosa colaboración en esta materia.

El papel de la enfermera de salud pública se modi-
fica; a medida que sus actividades se centran más
en la familia y en la colectividad, su labor meramente
técnica, que era la usual, se reemplaza por una misión
de carácter eminentemente social y educativo.

Muy apreciada es la espléndida y cada vez más
amplia labor de la OMS en materia de salud mental.
Se ha subrayado la importancia de los nuevos métodos
de tratamiento y prevención de las enfermedades
mentales, pero las administraciones de salud pública
no pueden por sí solas modificar la actitud del público
ante los enfermos mentales y los trastornos psiquiá-
tricos; a ese respecto debe recordarse la ayuda valio-
sísima que han prestado ciertas organizaciones pri-
vadas, como la Federación Mundial para la Salud
Mental. La OMS debería cooperar todo lo posible
en la labor de mejorar la salud mental en el mundo.

El Dr NUGENT (Ghana) se felicita de ver en el primer
párrafo del Capítulo 3 la importancia que concede la
OMS a la administración de salud pública, así como
la ayuda que la Organización ha prestado a muchos
países para la mejora de sus respectivos servicios sani-
tarios. Es evidente que un servicio de salud pública
sólidamente organizado constituye la espina dorsal
de todo ministerio de sanidad. El Gobierno de Ghana
agradece la ayuda recibida mediante becas para que
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médicos y sanitarios perfeccionen su formación en el
extranjero. También agradece las facilidades dadas
por la OMS en cuanto a la organización de becas colec-
tivas para visitar la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. La experiencia y los conocimientos de los
servicios de salud pública de otros paises han sido
extraordinariamente útiles para el personal directivo
de las administraciones sanitarias, en la organización
de sus trabajos.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) hace observar que el primer
informe del Comité de Expertos en Rehabilitación
Médica, publicado en 1958, 1 ha estimulado el interés
por los servicios de rehabilitación. Entre otras mate-
rias, el Comité examinó los principios y objetivos de la
rehabilitación médica y los métodos adecuados para
responder a las necesidades de los inválidos; por otra
parte, subraya la importancia de que desde el principio
se tienda a devolver al enfermo su plena capacidad
física y social. En el Reino Unido, un comité de encuesta
sobre las personas incapacitadas ha presentado re-
cientemente un informe acerca de las disposiciones
vigentes en materia de rehabilitación, formación
profesional y reinstalación de los inválidos, y ha for-
mulado algunas recomendaciones.

Tanto el comité de expertos como el mencionado
comité de encuesta preconizan el establecimiento de
clínicas de reinstalación en los principales hospitales; el
número de clínicas hospitalarias de ese tipo ha aumen-
tado efectivamente en el Reino Unido. En esas clínicas,
generalmente dirigidas por el consultor de los servicios
de rehabilitación de los hospitales, se interroga a ciertos
enfermos seleccionados. El personal de esas clínicas
se compone de miembros del grupo clínico, el funcio-
nario local de asistencia social, el funcionario del
Ministerio del Trabajo encargado de la reinstalación
de inválidos y algunos asistentes médicos sociales de
la administración local. Sería conveniente que partici-
paran también otras personas competentes para cola-
borar en la solución de los problemas que planteen
determinados enfermos. Este tipo de clínicas tiene dos
ventajas principales : facilita un contacto personal y
regular entre los sanitarios y los funcionarios de asis-
tencia social que se ocupan de la rehabilitación;
por otra parte, los problemas de cada enfermo se
estudian globalmente por personas que pueden propor-
cionar una ayuda directa, práctica e inmediata, tanto
de carácter médico y social como profesional. De este
modo, en el hospital podrán adoptarse las primeras
medidas necesarias para coordinar todos los servicios
existentes de ayuda a los inválidos. En esa fase, el
primer contacto del enfermo con las personas que de

' Org. round. Salud Ser. Inf. lécn., 1958, 158

él han de ocuparse facilitará considerablemente el
desarrollo armónico y continuo de todo el proceso
de rehabilitación.

Una coordinación tan completa como sea posible
habrá de existir entre los servicios médicos y los demás
servicios, tanto centrales como locales. Son varios los
ministerios que habrán de ocuparse de las consecuen-
cias médicas, de las necesidades sociales y de los pro-
blemas profesionales de los inválidos; y las autoridades
sanitarias locales tendrán que combinar sus actividades
con las de los servicios de educación y de seguridad
social y las organizaciones particulares. Tanto éstas co-
mo los organismos oficiales tienen la posibilidad de
colaborar estrechamente en lo referente a la asistencia
a domicilio y a la obtención de empleos adecuados
para los inválidos.

La delegación del Reino Unido se congratula de que
la OMS haya dedicado gran atención en el presente
año a la rehabilitación médica, y se felicita en especial
de la estrecha e intensa colaboración establecida con
las Naciones Unidas y con la OIT.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) dice que su dele-
gación observa con gran interés la atención prestada
por la OMS al establecimiento de servicios eficaces
de salud pública. Considera que sólo cuando los dis-
tintos Estados Miembros dispongan de departamentos
sanitarios bien organizados e integrados, podrán
lograrse mejoras considerables y duraderas de las
condiciones sanitarias.

Desea saber si se dispone de nuevos datos sobre
el importante problema (mencionado en la página 17
del Informe) del transporte de estupefacientes en los
botiquines de urgencia de los aviones que efectúan
vuelos internacionales.

Se congratula del creciente interés que muestra la
OMS por las enfermedades degenerativas crónicas.
La creación de un Comité de Expertos en Enfermeda-
des Cardiovasculares e Hipertensión tiene importancia
considerable y convendría que la OMS intensificara
la investigación sobre esas cuestiones.

Tiene también gran importancia el estudio a largo
plazo de la epidemiología de los trastornos mentales
y los trabajos de los dos comités de expertos en
salud mental, (el de psiquiatría social y actitudes
colectivas, y el de los problemas de talud mental
del envejecimiento y de la ejez). Los problemas psi-
quiátricos de los ancianos y en general la geriatría
adquieren cada vez mayor importancia, y ello, unido,
al aumento en el promedio de edad de la población,
obligará a que los servicios de salud pública les dedi-
quen creciente atención. Celebra que el Comité de
Expertos haya examinado la posibilidad de organizar
un sistema adecuado en el que puedan incluirse las
actividades preventivas relacionadas con la salud men-
tal de los ancianos.

Se ha mencionado la necesidad de un cambio de
actitud respecto de la salud mental. Los departamentos
de sanidad podrían fomentar ese cambio de actitud,
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pero son incapaces de provocarlo por sus propios
medios; a ese respecto, todos estamos en deuda con la
Federación Mundial para la Salud Mental, que tanto
ha hecho por interesar al público en los problemas de
la salud mental.

El Dr BELEA (Rumania) subraya la importancia de
la administración de salud pública. La OMS ha ini-
ciado un estudio de los servicios de salud pública en
distintos países, pero cree que esa labor deberá am-
pliarse, a fin de que todos los paises interesados
puedan aprovechar la experiencia obtenida en aquellos
que han logrado organizar servicios sanitarios satis-
factorios.

En los once años últimos, Rumania ha adelantado
mucho en materia de servicios sanitarios, y está dis-
puesta a poner su experiencia a disposición de la OMS.

El Dr ORELLANA (Venezuela) dice que en el Capí-
tulo 3 del informe se refleja el interés que siente la
OMS por los servicios de salud pública. Pregunta si el
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,
presentado a la lla Asamblea Mundial de la Salud
y revisado ulteriormente, ha sido o será publicado.
Ese informe será extraordinariamente útil para todos
los administradores de salud pública y, en general,
para cuantos se dedican a trabajos de sanidad.

Refiriéndose al hecho, consignado en la página 17
del Informe del Director General, de que la prevención
de los accidentes en la infancia ha constituido el tema
de un seminario reunido en Europa, recuerda que ese
mismo problema había sido ya examinado en octubre
de 1958 durante las discusiones técnicas de la Confe-
rencia Sanitaria Panamericana, y que se llegó a la
misma conclusión, es decir, que la educación es el
medio más importante para evitar los accidentes de
los niños.

La mayoría de los delegados saben que el coste de
la asistencia médica supone para sus respectivos países
una carga cada vez más intensa. La Organización debe
continuar sus estudios sobre este asunto y presentar
lo antes posible sus conclusiones a los gobiernos.
En la mayoría de los países, la labor de mejora de la
asistencia médica figura entre las más importantes
funciones del gobierno y absorbe gran cantidad de
tiempo y de dinero.

En lo que se refiere a la higiene maternoinfantil,
son de importancia primordial los trabajos dirigidos
a precisar las definiciones actuales de prematuridad
y de peso normal en el momento del nacimiento; es
de esperar que en cuanto sea posible se hagan públicos
los resultados de esos estudios.

Los problemas de salud mental requieren la coope-
ración creciente de los organismos internacionales
interesados. A este respecto, manifiesta su satisfacción
por el programa a largo plazo para el estudio de la
epidemiología de los trastornos mentales. Acoge con
agrado la extensión de las actividades de la OMS en
materia de salud mental, que en un porvenir próximo
adquirirá gran importancia.

El Dr LÓPEZ- HERRARTE (Guatemala) declara que en
su país la mortalidad infantil se debe sobre todo a la

malnutrición proteínica, ya que los niños bien nutridos
resisten mejor a las diarreas y a los parásitos intesti-
nales y, por el contrario, los deficientemente alimen-
tados son más fácilmente víctimas de enfermedades
mortales. El problema no es sólo económico, sino
también educativo, pues en Guatemala existe un pre-
juicio muy arraigado contra el consumo de carne por
los niños. El Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá ha estudiado varias fórmulas nutritivas;
la más eficaz de ellas ha resultado ser el llamado
«compuesto 9 », a base de maíz, mijo y harina de
semilla de algodón. Con excelente resultado se ha ini-
ciado un plan piloto encaminado a alimentar a 10 000
niños desnutridos; en dos meses los niños habían
mejorado hasta tal punto que era difícil reconocerlos.
Este plan se ha completado por una campaña educativa
durante la cual se ha proyectado la película « Angeles
Hambrientos ». La delegación de Guatemala está
dispuesta a presentar muestras del « compuesto 9 »
a todos los delegados que se interesen por la cuestión,
y a responder a todas sus preguntas. El Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá y el Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala
están también dispuestos a facilitar ejemplares de la
película a todos los organismos interesados.

El Dr ALLARIA (Argentina) declara que su país se ha
beneficiado de la labor de la OMS y de su Oficina
Regional para las Américas. Gracias a ello ha podido
completar la reorganización de su administración
central de sanidad; la presencia continua de consejeros
de zona ha sido extraordinariamente útil. El Gobierno
de la Argentina desea manifestar también su agra-
decimiento por el programa de becas.

La Argentina anhela conseguir una estrecha coor-
dinación entre los servicios médicos y los sociales, ya
que no es posible conseguir la rehabilitación total de
un enfermo sin ocuparse simultáneamente de sus pro-
blemas sociales o de otra índole. La asistencia médica
debe completarse por lo tanto con un buen servicio de
asistencia social.

El Ministerio Central ha reorganizado en fecha
reciente el departamento de servicios de enfermería.
Además de las 20 escuelas elementales y 59 escuelas
secundarias de enfermería, existen otras dos de cate-
goría universitaria que empiezan ya a dar su fruto.
En breve se reunirá en Buenos Aires una conferencia
panamericana sobre enfermería, en la que es de esperar
se estudiarán los aspectos profesionales y administra-
tivos propios de esas actividades.

El Instituto Nacional de Nutrición ha emprendido
ciertos trabajos en colaboración con otros Estados
americanos y ha aprovechado la presencia en Buenos
Aires de estudiantes de dietética procedentes de otros
países del continente. Gracias a un programa preparado
en colaboración con la OMS, la FAO y el Programa de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, la Argen-
tina ha podido hacer una encuesta sobre nutrición en
dos extensas regiones.
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Como otros muchos países, la Argentina tiene plan-
teados importantes problemas de salud mental. La
carencia de recursos financieros y de personal capa-
citado hace que no siempre sea posible conseguir la
readaptación completa del enfermo. Actualmente la
Argentina no dispone de número suficiente de psi-
quiatras, aunque el Gobierno estudia las posibilidades
de formación profesional. También es insuficiente
el número de centros psiquiátricos existentes en el país.

La actitud de la colectividad frente a la salud y la
enfermedad, tema abundantemente tratado, es de im-
portancia fundamental. A veces las gentes enferman
cuando se sienten incapaces de resolver los problemas
sociales y familiares derivados de la vida moderna.
Sería muy interesante que la OMS emprendiera un
estudio sobre esa materia.

El Dr WALDEYES (Etiopía) expresa la satisfacción
de su delegación al comprobar que, en el Capítulo 3,
la OMS concede gran importancia a la organización
racional de la administración de salud pública. Desea,
sin embargo, formular algunas observaciones respecto
a la experiencia de su Gobierno con el asesoramiento
de los expertos de la OMS para la organización de los
servicios de salud pública y la continuidad del pro-
grama.

Como ejemplo reciente cita el caso de un oftalmó-
logo que estaba encargado de asesorar en la lucha
antitracomatosa; dicho especialista ha llegado a
Etiopía en febrero de 1959, pero abandonará el país
en agosto, por haber obtenido una beca. Por consi-
guiente, el programa tendrá que suspenderse hasta
su regreso o hasta que pueda conseguirse la llegada de
un nuevo oftalmólogo.

Algo parecido ha ocurrido con un miembro del
Centro Sanitario de Formación Profesional de Gon-
dar, trasladado recientemente a otra región sin previa
notificación al Gobierno y antes de la llegada de su
sucesor.

El Gobierno de Etiopía tiene plena conciencia de lo
que debe a la OMS y a la Oficina Regional y comprende

muy bien las dificultades que suscita la contratación
de personal. Sin embargo, ha de manifestar la inquietud
y la desilusión que le produce la interrupción del aseso-
ramiento y del apoyo respecto de los proyectos que ha
emprendido. Con ello se malgastan los créditos consi-
gnados para esos proyectos y se pone en peligro el
buen funcionamiento de los servicios de salud pública.
A pesar de ello, espera el Gobierno que la OMS to-
mará nota de estos hechos desconcertantes y que, en
consecuencia, se acrecentará la confianza y la gratitud
de su país respecto de la Organización.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida), aunque ha
comprobado con satisfacción el incesante aumento de
las actividades de la Organización, cree que sería
conveniente prestar mayor atención a la higiene del
trabajo, teniendo en cuenta especialmente la tendencia
a la industrialización que cada vez con más claridad
se observa en muchas partes del mundo. Hace suyo
el deseo manifestado por la conferencia regional de
los países del Asia Sudoriental, que se reunió en Cal-
cuta bajo el patrocinio común de la OIT y de la OMS,
y que se menciona en la página 16 del Informe. Es de
esperar que la Organización tome en cuenta dicha
declaración en la que se hace patente la necesidad
de intensificar las posibilidades de formación del per-
sonal de higiene del trabajo y de fomentar la educación
de los jefes de empresa y de los trabajadores en lo
referente a la higiene y a la seguridad del trabajo.

En cuanto al Manual de Estudio para la Formación
del Personal Docente, publicado conjuntamente por
la OMS y la UNESCO (mencionado en la página 18),
el orador sugiere que la Organización podría preparar
publicaciones análogas destinadas a las distintas cate-
gorías de personal sanitario. En efecto, de este perso-
nal podrían escogerse los mejores educadores sanitarios
pero su formación suele ser deficiente en lo que con-
cierne a los principios de educación sanitaria.

Se levanta la sesión a las 11,5 horas.

CUARTA SESION

Martes, 19 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1958:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.2

Capítulo 3. Servicios de salud pública (continuación)
El PRESIDENTE ruega a los delegados que procuren

ser breves en sus intervenciones.

El Dr KATSAKOS (Grecia) dice que, en los últimos
años, desde que se erradicó el paludismo, los progre-
sos de la salud pública en su país han sido satisfacto-
rios y Grecia está agradecida a la OMS y a las demás
organizaciones que cooperaron en aquella cam-
paña.
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En el año 1958 la tasa general de mortalidad fue
de 7,25 por mil y la de natalidad de 19,3. Un programa
de higiene maternoinfantil llevado a cabo con ayuda
de la OMS y del UNICEF ha permitido reducir la
tasa de mortalidad infantil a 39 por mil.

No ha suscitado dificultades la aplicación del Regla-
mento Sanitario Internacional, ni se registró en el país
ningún caso de enfermedad cuarentenable durante el
año 1958.

La vacunación antivariólica y la vacunación contra
la difteria son obligatorias. La vacunación contra otras
enfermedades, entre ellas la tuberculosis, la tos ferina,
el tétanos, la poliomielitis, etc., es facultativa, pero
puede hacerse obligatoria en caso de epidemia o
cuando se estime necesario por cualquier otro motivo.
El Ministerio de Asistencia Social, organismo encar-
gado de las campañas de vacunación, que ejecuta por
conducto de sus servicios centrales y provinciales,
facilita gratuitamente la vacuna necesaria. Los gastos
de hospitalización y tratamiento de los casos conta-
giosos corren a cargo del Estado.

Entre los demás problemas sanitarios de importan-
cia figuran las enfermedades crónicas, los trastornos
mentales y la tuberculosis; se espera, sin embargo,
que en un futuro no muy lejano se habrá dado una
solución satisfactoria a todos esos problemas.

El Dr YUN (República de Corea) se refiere breve-
mente, en relación con el capítulo que se debate, al
Centro Médico Nacional de Corea, creado gracias
a la acción conjunta de los tres países escandinavos,
del ONURC y del Gobierno coreano. Corea tiene
contraída una deuda de gratitud con cuantos le ayu-
daron en esta empresa. El Centro se dedica a formar
personal médico y paramédico de todas las categorías
y cuenta con una escuela de enfermería y un amplio
hospital general. El equipo y las instalaciones del
Centro son modernísimos y de su personal forman
parte varios especialistas de los países escandinavos.

Otro de los programas en marcha es el de fomento de
la salud rural. En el curso del año los progresos han
sido notables y se ha alcanzado la mitad de los obje-
tivos previstos. Un proyecto conexo de mayor duración
tiende a crear 182 centros sanitarios en un plazo de
tres años.

El programa de formación profesional en el Centro
Médico Nacional y en el Instituto de Salud Pública
se orientará hacia la preparación de personal cali-
ficado para los hospitales locales y los centros de salud
rural.

Las actividades de higiene dental prosiguen activa-
mente en Corea. Se organiza cada año un « día de la
higiene dental », en el que cooperan voluntariamente
los dentistas para el examen de los escolares, especial-

mente los de las escuelas primarias. El Gobierno y
la Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos facilitan gratuitamente el equipo
y los suministros para esta labor.

En conclusión, hace constar su agradecimiento por
la ayuda que la OMS presta a su país en las diversas
actividades sanitarias.

El Dr GILL (Estados Unidos de América) dice que
el problema inmediato más grave que se plantea hoy
día en los Estados Unidos es, probablemente, la nece-
sidad de conseguir personal médico en número sufi-
ciente para dotar todos los servicios sanitarios, tanto
centrales como locales. Sufren también de escasez
de personal la enfermería y, en menor grado, la inge-
niería sanitaria.

En muchas partes de los Estados Unidos los pro-
gramas de higiene maternoinfantil están muy desarro-
llados y la situación general a este respecto es satis-
factoria. No obstante, puede reducirse más todavía
la mortalidad infantil que en la lista de las causas
principales de defunción ocupa el tercer lugar, después
de las cardiopatías y el cáncer.

El Dr EVANG (Noruega) se suma sin reservas a la
opinión expuesta por el deleeado del Reino Unido
en la sesión anterior sobre la necesidad de integrar
los diversos aspectos de la rehabilitación. La división
entre rehabilitación médica, rehabilitación profesional
y otras formas de rehabilitación podría llevar consigo
en los servicios administrativos, financieros, etc.,
otras divisiones y el resultado total sería deplorable.

Bajo el epígrafe de « Administración sanitaria »
(página 15 del Informe) se dice que los funcionarios
de sanidad que han visitado la Unión Soviética han
encontrado dificultades para comprender el funcio-
namiento de los servicios médicos y sanitarios de ese
país. Podría esto dar lugar a ciertas confusiones y
supone que ese pasaje debe considerarse como una
mera descripción de ciertos hechos. Es un principio
generalmente admitido que los servicios de salud pública
de un país son un reflejo de la filosofía y los principios
que informan su sistema social, económico y admi-
nistrativo. Por lo tanto, se encontrarán en el mundo
tres o cuatro tipos principales de servicios de salud
pública que corresponden a otros tantos tipos de orga-
nización social y administrativa. Con dificultades
análogas han tropezado algunos visitantes de su país
y el hecho no tiene en sí nada de extraño.

En relación con la parte dedicada a la organización
de la asistencia médica (página 17 del Informe),
alude al valioso informe sobre la situación sanitaria
mundial presentado a la 1la Asamblea Mundial de la
Salud, y pregunta cuándo se publicará ese informe.
Hace algunos años se solicitó su parecer sobre la
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conveniencia de publicar un estudio comparativo,
preparado por la Secretaría, de los sistemas de asis-
tencia médica en los diversos paises. Desearía saber
asimismo en qué fecha se publicará ese estudio.

El Dr RAJU (India) dice que su delegación ha visto
con agrado que la OMS convocara en 1957 y 1958
reuniones de un comité de expertos en enfermedades
cardiovasculares para estudiar especialmente el pro-
blema de las formas degenerativas de esas enferme-
dades. Las recomendaciones del comité de expertos son
muy dignas de elogio y la delegación de la India es
decididamente partidaria de que se amplíe el estudio
de ese tema y se le dé un carácter general.

La gravedad del problema que esas enfermedades
plantean preocupa seriamente a los médicos e inves-
tigadores de todo el mundo. En la India hay indicios
de que la frecuencia de esas afecciones va en aumento,
especialmente entre los miembros de las profesiones
liberales. La amenaza adquirirá proporciones aún
mayores a medida que con la elevación del nivel medio
de la salud aumente la expectativa de vida y su inves-
tigación arrojará nueva luz sobre los problemas de la
longevidad. Los factores etiológicos pueden variar
según los países, debido a las diferencias en los hábi-
tos alimentarios, la cultura, el clima y la reacción
emotiva a las tensiones de la vida moderna. Se dispone,
pues, de un copioso material como base para un plan
de investigaciones generales bien organizado. La India
está dispuesta a participar en cualquier actividad de
esa índole que la OMS decida patrocinar.

El Dr SAMONTE (Filipinas) dice que, en líneas genera-
les, el objetivo de la OMS consiste en atender a las
necesidades sanitarias, tanto de los países más avan-
zados como de los insuficientemente desarrollados,
si bien concediendo mayor interés a los países de este
último grupo, entre los que se cuenta las Filipinas,
profundamente agradecidas a la considerable ayuda
que han recibido de la OMS.

Es preciso, sin embargo, tratar de sacar el máximo
provecho de la ayuda que se está prestando para esta-
blecer las bases de un bienestar general para todos los
pueblos. Las Naciones Unidas reconocen la necesidad
de que, para obtener los máximos beneficios, la labor
sanitaria internacional vaya acompañada de una evo-
lución social y económica paralela. En efecto, un
pueblo en situación económica difícil reaccionará
probablemente con menos eficacia a los esfuerzos
que se hagan para mejorar su nivel de salud, y así
ocurre, a su juicio, en la mayoría de los países insu-
ficientemente desarrollados. Propone, en consecuen-
cia, que se ponga el máximo interés en la organización
de programas coordinados para mejorar los niveles
generales de vida.

El Informe del Director General es, sin duda, exce-
lente en sí, pero a juicio de su delegación la inclusión
en el documento de alguna referencia a la esencial
necesidad de un programa equilibrado de desarrollo
económico y sanitario le daría un carácter más com-
pleto y conforme a las exigencias de la realidad.

El Dr BRODAREC (Yugoeslavia) dice que, como se
hace constar en el Informe del Director General y se
ha repetido en el curso del debate, la evolución de la
sociedad contemporánea y los avances de la ciencia
médica plantean a los servicios sanitarios nuevos y
numerosos problemas, entre los cuales el más impor-
tante es la obtención de un elevado nivel de protec-
ción sanitaria para el individuo, la familia y la sociedad
en general. Existe una dependencia mutua entre los
aspectos médicos y sociales de este complejo problema
y a este respecto puede ser quizás de utilidad una expo-
sición de los principios que han servido de base para
la reorganización de los servicios sanitarios en la
República de Croacia y de los resultados obtenidos.

Esta reorganización orientada hacia la prevención
y la curación como aspectos de un mismo objetivo,
se ha llevado a cabo por conducto de los centros sani-
tarios regionales y rurales. Una de sus características
fundamentales ha sido la participación activa de la
población en las tareas de organización, administra-
ción y protección sanitaria, al propio tiempo que se
introducía gradualmente un sistema general de seguro
contra la enfermedad.

Se ha dividido la totalidad del territorio de la Repú-
blica de Croacia en regiones sanitarias, cada una de
las cuales comprende varios centros administrativos.
La institución central de cada región es el centro sani-
tario formado por el antiguo hospital general, el
dispensario, los departamentos de higiene y epide-
miología, los médicos y las enfermeras. De cada uno
de estos centros dependen varios centros de salud
rural adaptados a las circunstancias propias de cada
zona, que constituyen una red completa de servicios
de protección sanitaria, la lucha contra las enferme-
dades y tratamiento y rehabilitación de los enfermos.

Un consejo sanitario dirige la política de cada uno
de esos centros regionales, aprueba su programa de
trabajo y, por medio de un órgano ejecutivo, inspec-
ciona su funcionamiento. Los centros sanitarios rurales
han de rendir cuentas de su actuación a los consejos
sanitarios locales, y éstos envían al Consejo sanitario
de su región representantes que suelen ser miembros
del personal sanitario o simples ciudadanos designa-
dos habitualmente por organizaciones benéficas y
profesionales y algunos de ellos por las autoridades
locales. Se han establecido comités de expertos que
actúan como consejos asesores de los centros sani-
tarios regionales y sus decisiones, una vez aprobadas
por el consejo sanitario regional, son obligatorias
para toda la zona.

Los directores de los diversos departamentos de los
centros sanitarios regionales son colectivamente res-
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ponsables del nivel de los servicios sanitarios colo-
cados bajo su dirección. Por ejemplo, el jefe del depar-
tamento de pediatría no es responsable únicamente de
los trabajos llevados a cabo en su propia zona, sino
que actúa también como asesor en las zonas que depen-
den de los centros rurales. Los médicos generales, o
médicos de cabecera, son miembros del personal de los
centros sanitarios regionales y rurales y de este modo
queda asegurada sin interrupción la continuidad de la
asistencia médica desde el domicilio hasta el dispen-
sario y la sala del hospital.

Interesan a esos centros tanto los aspectos preven-
tivos de la medicina como los curativos. Existe un
contacto directo entre el médico general y los espe-
cialistos y unos y otros pueden trabajar en equipo en
los centros que disponen de laboratorios y de otros
servicios técnicos terapéuticos y de diagnóstico. En
cado uno de los centros sanitarios regionales se ha
establecido un departamento de estadística encargado
de reunir y analizar los datos que sirven de base para
preparar los informes anuales sobre el estado sanitario
de la población y los planes de trabajo para el año
siguiente, que el consejo de expertos presenta al
consejo sanitario regional.

El personal sanitario, especialmente médicos gene-
rales, enfermeras, etc. se forma en, los centros sani-
tarios regionales, que han establecido asimismo escue-
las de enfermeras y de personal auxiliar de enfermería
y organizan cursos especiales para la formación de
personal sanitario. Se interesan, en fin, por la educa-
ción sanitaria popular y recaban el concurso de la
población para la acción sanitaria llevada a cabo por
conducto de organizaciones benéficas tales como la
Cruz Roja.

La experiencia y los resultados obtenidos hasta el
presente, si bien modestos, son alentadores, ya que se
trata de un conjunto de actividades muy complejo.
Sin embargo, se han planteado varios problemas
difíciles que aún están pendientes de solución y que,
en resumen, son los siguientes : la necesidad de dispo-
ner de medios de financiamiento adecuados y de des-
pertar el interés de los contribuyentes; el mejora-
miento de los servicios económicos y administrativos
de los centros sanitarios; el problema de la forma-
ción de personal administrativo, técnico y sanitario,
así como de los médicos directores de dichos centros;
el fomento de la educación sanitaria popular con
objeto de que la población comprenda y acepte el
sistema de protección sanitaria que se le ofrece y
coopere activamente en su aplicación; el problema de
las relaciones entre médicos y enfermos y la posibi-
lidad de elegir libremente a los primeros; así como
otros problemas sociales y psicológicos, y finalmente,
la necesidad de crear un tipo adecuado de centro sani-
tario moderno que satisfaga todos los requisitos y
pueda adaptarse a cualquier cambio que los nuevos
avances de la ciencia médica puedan llevar consigo.

Surgirán sin duda otros problemas con el tiempo y
la asistencia de la OMS es indispensable para empren-
der una tarea tan inmensa como la de organizar un
servicio sanitario moderno. Por consiguiente, la OMS
debe seguir prestando ayuda y estímulo a los estudios
sobre administración sanitaria y organización de los
servicios de salud pública y fomentar el intercambio

de información y la cooperación entre los particulares
y entro los países dedicados a una misma tarea.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) declara que, a
partir de la Primera Guerra Mundial, la administra-
ción sanitaria de Polonia ha concentrado sus esfuerzos
en los servicios de higiene maternoinfantil. En estos
últimos años se ha tratado en particular de integrar
en esos servicios las actividades preventivas. Con ese
objeto, Polonia lleva a cabo un programa en gran
escala de formación de personal para los servicios
locales de higiene maternoinfantil. Como parte de sus
estudios, los alumnos siguen cursos de tres meses
sobre pediatría social, en cuatro centro diferentes.
Su principal objetivo es la asistencia física y mental
a la infancia en las guarderías y jardines de la infancia.

La delegación de Polonia desea hacer constar su
agradecimiento por la asistencia que le prestan la
OMS y el UNICEF en la ejecución de ese pro-
grama.

El Dr BERNARD (Francia) se refiere a la sección sobre
organización de la asistencia médica (página 17 del
Informe) y dice que por desgracia, en muchos países
de población dispersa, los servicios de hospital y de
dispensario son inadecuados. Esas circunstancias
materiales hacen difícil aumentar el número de centros
sanitarios fijos y en esos casos los centros sanitarios
móviles han resultado muy útiles para la localización
de casos, la prevención de las enfermedades y la edu-
cación sanitaria popular. Está convencido de que sería
beneficioso para todos que la OMS prestara mayor
atención a esos servicios y a sus posibilidades. Por su
parte, celebrarla que en el Informe Anual se incluyera
en años sucesivos una sección sobre los servicios
móviles y la profilaxis en masa.

El Dr NIcoL (Sierra Leona) se felicita de la coope-
ración que existe entre la OMS, la FAO y el UNICEF
en materia de nutrición. Es importante que la mayor
parte de esa labor se desenvuelva en el plano local
debido a la fuerza de la tradición en los hábitos ali-
mentarios, e importa igualmente fomentar en los países
la producción de alimentos que permitan corregir
los efectos de la malnutrición. El análisis de los pro-
ductos alimenticios locales y el conocimiento socio-
lógico de los hábitos alimentarios no son menos
necesarios. La intervención de la OMS en esos pro-
gramas debe concentrarse en aspectos tales como el
estudio de los trastornos clínicos ocasionados por una
nutrición inadecuada o insuficiente, la malnutrición
de las mujeres embarazadas y los efectos de la alimen-
tación suplementaria en el crecimiento y el nivel de
salud de los niños de edad escolar. Esta labor de apre-
ciación previa de un proyecto debe ir seguida por otra
de evaluación al final, ya que no puede darse por reali-
zada la primera hasta haber dado fin a la segunda.

Los estudios de la OMS sobre malnutrición clínica
son muy apreciados. Pero ese aspecto de la labor no
puede aislarse de otros como el agrícola, el económico
y el bioquímico. A ese respecto, nunca se insistirá
bastante en la utilidad de las conferencias interregio-
nales, con participación de diversas organizaciones y
expertos, precisamente a causa de la relación que existe
entre la malnutrición y otras enfermedades.
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En relación con la salud mental, sostiene que un
experto extranjero difícilmente podrá apreciar las
características de los trastornos psiquiátricos en un
país dado, sin el concurso activo de los médicos loca-
les o sin una permanencia suficientemente larga para
seguir de cerca el ciclo de la vida familiar y colectiva.
La OMS puede prestar útiles servicios organizando
simposios en determinadas regiones y concediendo
becas a candidatos elegidos con discernimiento. Sus
expertos pueden asimismo dar orientaciones generales
adecuadas a los países cuyos servicios de salud mental
son todavía insuficientes.

Desea finalmente felicitar a la OMS por la ampli-
tud y energía de sus actividades en relación con los
servicios sanitarios.

El Dr RAJASINGHAM (Ceilán) se refiere a la gran
importancia que su país concede a la higiene dental.
En 1955 se inauguró una escuela para enfermeras de
odontología con la ayuda técnica y financiera de Nueva
Zelandia, como parte del Plan de Colombo. Ceilán
agradece vivamente esa ayuda.

En este momento trabajan en las clínicas de odon-
tología de las escuelas de Colombo unas 30 enfermeras
especializadas; de la escuela de enfermeras de odon-
tología salen cada año 25 enfermeras diplomadas
y los servicios de odontología escolar se extenderán
rápidamente a las escuelas situadas fuera de Colombo.
Sólo con un avance paralelo de la asistencia dental
precoz y la educación sanitaria en esta materia, será
posible detener en los comienzos de la edad adulta
los estragos de las enfermedades dentales. Ceilán
celebraría que la OMS aumentara el número de becas
concedidas, especialmente en lo que se refiere a la
odontología de salud pública y a todos los aspectos
de la educación en higiene dental.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) hace suya la petición
del delegado de Etiopía acerca de la conveniencia
de que la ejecución de los programas sanitarios que
reciben ayuda internacional se ajuste a los plazos
previamente establecidos. Los retrasos pueden ser
causa, en efecto, de que los fondos destinados a ese
fin dejen de estar disponibles al cerrarse el ejercicio
financiero del país. Los frecuentes ascensos y tras-
lados de los expertos enviados por la Organización
y el retraso con que suele procederse a reemplazarlos
constituyen un entorpecimiento para la buena marcha
de esos programas. Es preciso que los expertos asigna-
dos a un programa determinado permanezcan al
frente del mismo hasta que quede terminado, a fin
de que su experiencia pueda dar los mejores frutos;
si es inevitable proceder a un traslado, deberán
adoptarse con la suficiente anticipación las medidas
necesarias para la sustitución.

El Dr MARTÍNEZ -FORTÚN (Cuba) reconoce que los
servicios de enfermería no están en Cuba muy adelan-
tados. Es muy necesario conceder nuevas becas con este
fin. Cuba dispone ya de excelentes escuelas para la
formación de personal auxiliar de medicina en las que
los alumnos, después del examen de ingreso, cursan
estudios durante tres años. En enfermería, así como
en medicina, la formación ha de tener dos puntos de
orientación: la salud pública y el hospital; a ese cri-
terio ajustan su acción las autoridades sanitarias de
Cuba.

También hace falta ayuda para la formación de
parteras, tanto en forma de becas como mediante el
envío de instructoras especializadas. Actualmente,
esta formación está principalmente a cargo de enfer-
meras diplomadas.

El Ministerio del Trabajo dispone de un buen ser-
vicio médico, pero quizá fuera conveniente conceder
algunas becas a su personal para el estudio, por
ejemplo, de la higiene social y del trabajo. Los beca-
rios podrían así ampliar sus conocimientos sobre
métodos internacionales modernos.

Entre las enfermedades crónicas degenerativas las
dos causas de defunción más importantes en Cuba
son hoy las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
La actual tendencia a una mayor longevidad se debe
a la disminución de las enfermedades transmisibles,
pero traerá como consecuencia el aumento de los
grupos de población expuestos a esas enfermedades
crónicas. En el Informe del Director General se ha
señalado ya la falta de epidemiólogos con la experien-
cia necesaria para emprender investigaciones acerca
de este tema.

Como en otros muchos países se concede en Cuba
gran atención a la higiene maternoinfantil. Durante
los últimos 20 años la mortalidad infantil ha descen-
dido de más del 200 a un 40 por mil aproximadamente.
Gran parte del mérito de este avance se debe a las
instituciones privadas de asistencia a la infancia.

Con referencia a la nutrición, dice que por falta de
conocimientos la población rural tiende a preferir
un régimen de alimentación inadecuado, lo que oca-
siona muchos casos de anemia, especialmente entre
los niños; por eso insiste Cuba en la necesidad de la
educación sanitaria popular, tanto acerca de esta
cuestión como de otras muchas.

El Dr GARGOV (Bulgaria) aprueba y elogia el sistema
de los grupos de becarios para el estudio de servicios
de salud pública; a su juicio, la organización de esos
grupos por la OMS es una labor muy útil. Se refiere
a las dificultades que al parecer surgieron durante la
visita a la Unión Soviética. (página 15 del Informe, pá-
rrafo tercero); con frecuencia el personal de la OMS
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ha tropezado con dificultades similares en su propio
país y el asunto es, sin duda, digno de atención. Con-
viene que los miembros de la Secretaría estudien más
a fondo la organización de los servicios sanitarios de
los países socialistas y, por otra parte, que estos países
estén más ampliamente representados en los comités
de expertos, y en otros comités, tanto en las regiones
como en la Sede.

Con referencia a la sección sobre higiene social y
del trabajo, observa que la OMS no presta al parecer
suficiente atención al problema de los servicios sani-
tarios en la industria. Tiene incluso la impresión de que
la Organización no se da verdadc ramente cuenta de
cuáles son los principales problemas sanitarios entre
los trabajadores. Convendría, por ejemplo, encomen-
dar el estudio del problema de la invalidez temporal
en los trabajadores a un comité de expertos distinto
del Comité de Expertos en Higiene del Trabajo.

El Dr PONCE (El Salvador) reconoce que en los
programas sanitarios nacionales no se concede aún
la atención debida a la higiene dental. En algunos
países no se reconoce debidamente la importancia
de la profesión del odontólogo de salud pública y se
presta más atención al ejercicio privado de esta pro-
fesión, con lo cual se priva al odontólogo de inter-
venir en las actividades comunales. Tal vez son res-
ponsables de esta situación las universidades, cuyos
planes de estudio descuidan el aspecto preventivo de
la odontología. Es de desear que la OMS conceda
mayor atención a este problema y consiga avivar el
interés de la opinión. En El Salvador se halla en sus
etapas iniciales un programa para la preparación de
personal profesional especializado en odontología
de salud pública.

La Srta SCHROEDER (Consejo Internacional de
Enfermeras) hace uso de la palabra a invitación del
Presidente y dice que su organización ve en el admira-
ble Informe del Director General un instrumento de
referencia de gran utilidad por la claridad con que en
él se exponen los progresos de la acción sanitaria.

En el capítulo del informe que se debate se concede
la debida importancia a la enfermería dentro del pro-
grama total y su organización se complace en recono-
cerlo así. Con viva satisfacción, tanto personal
como profesional, ha oído los informes de los delega-
dos sobre los progresos de sus respectivos servicios
nacionales de enfermería y de formación profesional
en esta disciplina y se felicita en particular de la im-
portancia que se concede a la formación y contrata-
ción de enfermeras como medio de aliviar la aguda
escasez actual.

Son de gran provecho para su organización las
relaciones oficiales que mantiene con la OMS, a la
cual se honra, por otra parte, en ser de utilidad faci-
litándole datos sobre determinados aspectos de la
enfermería.

El PRESIDENTE da las gracias a la Srta Schroeder por
sus interesantes observaciones.

El Dr ALLARIA (Argentina) se refiere a la sección
de enfermedades crónicas degenerativas (página 17
del Informe) y pide al Director General que señale al
Comité de Expertos en Enfermedades Cardiovascula-
res e Hipertensión la con eniencia de trabajar en
íntima colaboración con las asociaciones profesionales
de especialistas en ese grupo de enfermedades. A su
juicio esa colaboración sería sumamente provechosa
para los especialistas de ciertos países que, por la
naturaleza de su trabajo, apenas si pueden dedicarse
al estudio del problema de salud pública que dichas
enfermedades plantean.

La OMS, el UNICEF y la Dirección de Asuntos
Sociales de las Naciones Unidas colaboran en una
acción de gran interés para la protección de los niños
que viven en instituciones de residencia o frecuentan
las guarderías diurnas. Es éste un problema del que se
habla con frecuencia sin que hasta ahora se haya
buscado su solución con la energía necesaria. Se
felicita muy especialmente de la labor que en unión
del UNICEF se lleva a cabo en favor de los niños
abandonados y espera que pronto pueda disponerse
del informe sobre los trabajos iniciales llevados a
cabo en la India, el Irán y la República Arabe Unida.
Otros países podrán aprovechar así la lección de esas
experiencias.

Indica por último que interesa en gran manera a
muchos países el propósito que tiene la OMS de reco-
ger información básica sobre los requisitos y califi-
caciones que debería reunir el personal auxiliar de
psiquiatría. Es frecuente que los equipos de psiquia-
tría y de psicoterapia se compongan de personas
extrañas a la medicina; los riesgos de esta costumbre
son evidentes y sería útil que la OMS definiera los
requisitos mínimos que deberían exigirse a ese
personal.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, dice,
al resumir el debate, que muchos de los delegados han
encarecido la necesidad y la conveniencia de integrar
plenamente todos los servicios médicos y de salud
pública. Esto significa que formen parte de una orga-
nización sanitaria integrada dependiente de la admi-
nistración nacional no sólo servicios tales como los
de higiene maternoinfantil e higiene dental, sino
también las actividades de lucha contra las enferme-
dades transmisibles.

Se ha insistido asimismo en la necesidad de que los
servicios sanitarios evolucionen paralelamente al
desarrollo general económico y social de un país.
Esta tesis ha sido ya frecuentemente defendida y,
dado el gran número de programas de desarrollo
económico y social actualmente en vías de ejecución
en todo el mundo, es seguro que seguirá siéndolo.

Al recomendar un mayor desarrollo de los servicios
de rehabilitación, se ha encarecido también en la
Comisión la conveniencia de integrar los trabajos de
rehabilitación de todos los tipos en hospitales gene-
rales y en dispensarios especializados en esa materia.
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Esa opinión coincide con el parecer y las recomenda-
ciones del Comité de Expertos de la OMS en esta
materia, que sirven de pauta para la Organización.

Se ha mencionado también la necesidad de mejorar
los servicios de higiene maternoinfantil con objeto
de disminuir aún más la tasa de mortalidad entre los
niños de menos de un año. A ese respecto, se citan las
enfermedades diarreicas como una de las causas más
importantes de mortalidad infantil. Atento a la impor-
tancia de la cuestión, el Director General, organiza
actualmente servicios consultivos sobre las enfer-
medades diarreicas.

Se ha concedido atención preferente a varios aspec-
tos del programa de higiene mental y a los problemas
de la higiene del trabajo, especialmente en la industria.

En respuesta a diversas preguntas concretas, declara
que se han presentado a la Organización de Aviación
Civil Internacional y a la Comisión de Estupefacientes
de las Naciones Unidas las recomendaciones de la
OMS relativas al transporte de estupefacientes en los
aviones. A propuesta de la Comisión de Estupefa-
cientes el Consejo Económico y Social adoptó sobre
este tema una resolución 1 en la que se invita al Secre-
tario General de las Naciones Unidas a que prepare,
en cooperación con la OACI y con la OMS, una serie
de requisitos que se recomendará a los gobiernos
como base para la inspección del transporte de estu-
pefacientes en los botiquines de urgencia de los aviones
de las líneas internacionales. De esos requisitos se
ocupará la Comisión de Estupefacientes en su 15°
periodo de sesiones.

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas
en la l la Asamblea Mundial de la Salud y las obser-
vaciones enviadas por los gobiernos, se revisó el Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, y
acaba de publicarse en el volumen de Actas Oficiales
No 94 la edición inglesa; las ediciones en español y
en francés aparecerán en breve.

Se ha tomado nota de la sugestión de preparar un
manual que pueda utilizarse para la formación de
personal sanitario de todas las categorías. El Comité
de Expertos en Formación del Personal de Sanidad
para la Educación Sanitaria Popular 2 ha examinado
ya algunos aspectos de este problema y el Director
General investigará la posibilidad de preparar un
manual más completo.

La mención en el Informe Anual de las dificultades
encontradas por los funcionarios de sanidad que visi-
taron la Unión Soviética es una mera descripción
de ciertos hechos; en efecto, no es fácil comprender la
terminología empleada y la estructura de los servicios

médicos y sanitarios de la Unión Soviética, sin perjui-
cio de la gran eficacia de esos servicios para el fomento
de la salud en todo el país. Las circunstancias aconse-
jan, por lo tanto, que el sistema allí empleado sea
objeto de más detenido estudio.

Se ha tomado nota asimismo de la propuesta rela-
tiva a los equipos sanitarios móviles. En algunos
lugares, los equipos móviles son el método más
eficaz de extender los servicios sanitarios. En este
momento le es difícil decir si se podrá preparar un
material más completo sobre este asunto para incluirlo
en los informes anuales siguientes.

Se ha preparado como documento de trabajo para
el Comité de Expertos en Organización de la Asistencia
Médica 3 un estudio comparativo sobre los servicios
de asistencia médica. No se publicará este documento,
pero está a disposición de las delegaciones interesadas.

Capítulo 4. Saneamiento del medio

El Sr OLIVERO (Guatemala) no ignora que este tema
será objeto de amplio debate cuando se examine el
punto 6.12 del orden del día, y sólo desea aprovechar
la oportunidad para encarecer la importancia del pro-
blema. El Director General reconoce en su Informe
que probablemente la OMS habrá Ce modificar su
orientación ante el problema del mejoramiento general
de las condiciones sanitarias. Corresponderá a la
Asamblea establecer las normas en que haya de ins-
pirarse la ejecución de este programa en el porvenir.

Capítulo 5. Enseñanza y formación profesional

El Profesor PESONEN (Finlandia) declara que su
Gobierno sigue con gran interés los esfuerzos de la
Organización encaminados a conseguir la integración
de la enseñanza médica fundamental y de la formación
clinica y la inclusión de los aspectos preventivos en
los programas de estudios de las escuelas y facultades.
En el curso de los dos años últimos un grupo de estudio
y un comité de expertos han examinado la posibilidad
de incluir los aspectos preventivos en la enseñanza de
las ciencias médicas fundamentales y tomo nota de que
para una fecha próxima se ha convocado una tercera
reunión. El problema consiste en hacer llegar las reco-
mendaciones de esas reuniones a conocimiento de las
escuelas de medicina del mundo entero. Se atreve a
sugerir que se distribuyan esos tres informes, tan pron-
to como estén disponibles, a las escuelas y facultades
de medicina de todos los países y se pida a los profe-
sores de las ciencias médicas fundamentales que for-
mulen observaciones sobre ellos. Basándose en estas
observaciones y en el contenido de los tres informes

1 Resolución 689 F (XXVI) del ECOSOC
2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 156. 3 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 176.
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podrán elaborarse conclusiones que será posible
dirigir en calidad de recomendaciones a los directores
de las escuelas de medicina. Ese sería a su juicio el
modo más eficaz para conseguir que la labor de los
grupos de expertos surta efectos prácticos.

El Dr ALAN (Turquía) encarece la importancia de
disponer de personal bien preparado para todos los
programas sanitarios. Su delegación ve con agrado
la atención que la OMS presta a la enseñanza y a la
formación profesional y espera que intensifique su
ayuda a los establecimientos de enseñanzas de salud
pública.

El Dr DJUKANOVIÓ (Yugoeslavia) dice que nadie
desconoce el valor de la ayuda que el programa de
becas de la OMS ha representado para los países
técnicamente menos desarrollados, para los que, con
frecuencia, el fomento de la ciencia médica plantea
un problema de difícil solución; en efecto, sin una
sólida base científica la práctica de la medicina difí-
cilmente puede ensanchar su campo de acción. Las
becas concedidas permiten dar una formación superior
a un personal seleccionado, cuyos miembros contri-
buyen después al fomento de los servicios sanitarios
de sus respectivos países; esas becas representan asi-
mismo un gran estímulo para la labor de investigación
y son un factor de colaboración internacional. En
consecuencia, desea manifestar la gratitud de su
Gobierno a la Organización y en particular a la Oficina
Regional para Europa, encargada de administrar el
programa de becas en la Región, y sugiere, al propio
tiempo, que al preparar el presupuesto anual se asig-
nen más fondos a la Oficina Regional con esa finali-
dad. Desea asimismo dar las gracias a todos los países
que han acogido a los becarios de Yugoeslavia y
precisar que la marcha del programa no da lugar a
quejas ni reclamaciones.

Yugoeslavia envía actualmente muchos becarios
al extranjero y desea seguir haciéndolo, pero se com-
placería también en recibir becarios de otros países y
hacerles su estancia lo más útil posible. Como ha dicho
esta mañana, su país va a organizar un curso interna-
cional sobre veterinaria de salud pública y a este
respecto se complace en comunicar al Director
General que su Gobierno pondrá a disposición de la
OMS becas para asistir a ese curso. Es de esperar que
este ejemplo aliente a otros gobiernos que organicen
cursos internacionales a adoptar medidas semejantes,
para fomentar la cooperación internacional a través
de la OMS.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) dice que su Go-
bierno siempre ha reconocido, como de máxima im-
portancia, las actividades de la OMS en materia de

enseñanza y formación profesional. La mejor manera
de prestar asistencia a los países para que se ayuden
a sí mismos y puedan mejorar de modo permanente
sus servicios sanitarios es contribuir a aliviar la escasez
de personal. No ha cesado su Gobierno, por consi-
guiente, de apoyar el programa de enseñanza y forma-
ción profesional y ve con complacencia su continuo
desarrollo, especialmente en lo que se refiere a las
becas. La evaluación del programa de becas reciente-
mente efectuada ha demostrado que sus resultados son
satisfactorios y justifican su expansión.

En lo que se refiere a la enseñanza de la medicina
propiamente dicha, igual que el Profesor Pesonen, ve
con agrado la atención que presta la OMS a la inclu-
sión de los aspectos preventivos en la enseñanza médi-
ca universitaria. Los médicos que terminaron sus estu-
dios hace 30 años se dan cuenta de las deficiencias de
su formación en ese aspecto y desean ardientemente
inculcar desde un principio el concepto de la medicina
preventiva en las futuras generaciones de estudiantes.
La tarea no es fácil. Los planes de estudio están ya
recargados y son muchos los profesores de otras gene-
raciones que se resisten a admitir nuevas ideas. Pero
se trata de una empresa que hay que afrontar y le
complace ver que la OMS así lo hace.

El Dr ORELLANA (Venezuela) encarece asimismo la
importancia del programa de becas, que ha conside-
rado siempre como uno de los mejores métodos de que
dispone la Organización para llenar su función de
fortalecer las administraciones sanitarias nacionales
y crear así las bases necesarias de un verdadero pro-
grama sanitario mundial.

Es satisfactorio advertir que en 1958 la Organiza-
ción concedió más de 1300 becas y que la cifra de las
becas concedidas ha ido en aumento en los últimos
años. No es menos grato observar que, según se des-
prende de la evaluación, un gran número de antiguos
becarios aportan hoy una útil contribución a las acti-
vidades sanitarias. Espera que continúe la evaluación
y está por su parte convencido de que interesa cada
vez más a los gobiernos aprovechar el concurso de los
antiguos becarios.

Para terminar desea sugerir que en lo sucesivo el
Informe Anual comprenda un cuadro, semejante al
que figura en la página 24, en el que se indique la
marcha general del programa de becas durante el
año y la distribución de las becas por materias y por
países.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) considera
también el programa de enseñanza y formación pro-
fesional de la OMS como una de sus actividades más
importantes.
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Satisface a su delegación la ampliación del programa
de becas, pero considera que debiera examinarse con
más cuidado el problema del país a que han de en-
viarse los becarios, y procurar que éstos puedan
estudiar, siempre que sea posible, en países de condi-
ciones semejantes a las del suyo. La concesión de
becas para estudios universitarios de medicina a estu-
diantes procedentes de países en donde no existen
esas escuelas es un servicio muy útil y espera que esta
práctica no se interrumpa.

Considera también muy eficaz, por último, la orga-
nización de visitas de grupos de especialistas en cien-
cias médicas; se efectuó una de esas visitas a la pro-
vincia de Egipto de la República Arabe Unida y sus
favorables efectos en las escuelas de medicina se han
hecho sentir vigorosamente.

El Dr ALLARIA (Argentina), después de encarecer
la importancia del programa de enseñanza y formación
profesional y de expresar la gratitud de su país por la
ayuda recibida, sugiere la conveniencia de que inde-
pendientemente de las actividades actuales, el Director
General estudie la posibilidad de organizar conferen-
cias regionales a las que asistan, no representantes
de los gobiernos, sino las personas directamente
encargadas de enseñar la medicina. Como la conti-
nuidad de las funciones de los profesores de medicina
es mucho menos precaria que la de los funcionarios
administrativos, las probabilidades de llevar a la
práctica las recomendaciones de esas conferencias
serían mayores.

El Dr BELEA (Rumania) hace observar que una
asistencia médica satisfactoria exige una enseñanza de
la medicina bien orientada; del Informe del Director
General se desprende que la OMS concede a esa
cuestión toda la importancia que merece.

No ignoran seguramente los miembros de la Comi-
sión que la enseñanza de la medicina se reorganizó en
Rumania hace diez años. Se procura dar a los alumnos
una formación práctica y a ese fin la enseñanza de la
práctica clínica se inicia a partir del tercer año de
estudios de medicina y prosigue durante el periodo
de internado, en el que los estudiantes practican por
turno todas las disciplinas principales. Por último,
la formación se completa con uno o dos años de
prácticas clínicas en la especialidad escogida. Explica
después las disposiciones adoptadas en su país sobre
ampliación de estudios para graduados y futuros
profesores de medicina.

Agradece en nombre de su Gobierno las becas
recibidas de la OMS.

El Dr GILL (Estados Unidos de América), dice que
como patólogo, y como uno de los pocos miembros
de la Asamblea de la Salud que ejercen la medicina,
sigue con el mayor interés la acción general de la
Organización para fortalecer los conceptos preventivos
en la enseñanza de la medicina y en particular la reu-
nión de un comité de expertos para el estudio de la

prevención en la enseñanza de la patología. Le com-
place sobre todo observar que el comité de expertos
haya admitido el principio de que la anatomía pato-
lógica no debe enseñarse como disciplina aislada, sino
en relación con ciencias asociadas como la micro-
biología, la radiobiología y la inmunología por una
parte, y la medicina clínica y la cirugía por otra.
Es ésta una cuestión cuya importancia trató ya el
orador de encarecer, aunque sin gran éxito, hace
diecinueve años, cuando tomó posesión del cargo de
Presidente de la Sociedad de Patólogos Clínicos de los
Estados Unidos de América; en el ejercicio de esas
funciones se esforzó en inducir a los patólogos a que
salieran de su antro y actuaran como verdaderos
consultores clínicos.

Es indudable que los principios preventivos ocupan
muy poco lugar en las enseñanzas de la mayor parte de
las escuelas de medicina. Ello se debe a que, como ha
hecho ya observar el delegado de la Unión Sudafri-
cana, los planes de estudio están muy recargados.
Pero aunque así sea, los administradores sanitarios
deben esforzarse constantemente en persuadir a los
profesores de medicina de la necesidad de dedicar
mayor atención a las cuestiones preventivas.

Refiriéndose a la importantísima cuestión del enlace
entre las administraciones sanitarias y las facultades
de medicina, dice que en 1960 se celebrará en Chicago
la segunda conferencia mundial sobre enseñanza de
la medicina. Espera que todos los delegados reca-
barán de sus gobiernos que envíen representantes a
esta conferencia.

Pasa a explicar la posición de su Gobierno respecto
a los graduados de las escuelas de medicina de otros
países. En la actualidad, más de seis mil graduados
extranjeros trabajan como internos en los Estados
Unidos de América; fácil es imaginar las dificultades
con que tropiezan los hospitales del país para que esos
internos puedan sacar de sus estudios el mayor pro-
vecho posible. Una de ellas es la del idioma, pero se
plantea también el problema de saber si la formación
que ya ha recibido el estudiante extranjero corresponde
a la que se da en los Estados Unidos de América.
En vista de ello, la American Medical Association y la
American Hospital Association han formado un
Consejo Mixto encargado de examinar a los alumnos
extranjeros que desean trabajar en calidad de internos
y de determinar si los hospitales pueden admitirlos.
Una de las primeras condiciones que se exige es que el
candidato sepa por lo menos hablar inglés. Al prin-
cipio se rechazaba a una proporción muy elevada
de candidatos, quizá porque las preguntas que se les
hicieron eran tantas y tan concretas que duda de que
él mismo pudiera haber contestado a muchas de ellas.
Sin embargo, el examen se ha simplificado y hoy se
admite ya a una mayor proporción de candidatos. Ha
sacado el asunto a colación porque en algunos sectores
se han formulado críticas sobre el procedimiento

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 175
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seguido; desea precisar que ese procedimiento res-
ponde al propósito de que tanto el interno como el
hospital puedan sacar de su asociación el máximo
provecho.

El Sr OLIVERO (Guatemala), antes de formular al-
gunas observaciones sobre el programa de enseñanza
y formación profesional, dice que interviene teniendo
muy presente que las becas se conceden a petición
de los Estados Miembros.

Como ha dicho un miembro de la Comisión, es un
motivo de satisfacción saber que, según los informes
recibidos hasta ahora de los gobiernos, el 96 % de
los becarios se dedican a la especialidad que fue
objeto de sus estudios. Duda, sin embargo, de que se
mantenga tan alto porcentaje cuando aumente la
proporción de los regresos de becarios a sus países
respectivos.

En algunas disciplinas el envío al extranjero de
especialistas de reconocida competencia que hablen
el idioma del país donde ha de estudiar sería quizá
preferible al de becarios que acaso no vuelvan nunca
a su país para poner a su servicio los conocimientos
adquiridos. Por último, estima que las becas sólo
deben concederse a las personas que hayan demos-
trado ya un interés en la materia y no a las que no
hayan hecho otra cosa que manifestarlo.

La delegación de Guatemala desea encarecer la
importancia que el programa de becas de la OMS tiene
para su país.

El Profesor CANAPERIA (Italia) estima que no hace
falta insistir en el interés de su delegación por el pro-
grama de enseñanza y formación profesional ni en la
satisfacción con que ha visto la ampliación del pro-
grama de becas y del programa de asistencia a las
instituciones docentes. Desea sin embargo formular
algunas observaciones sobre una cuestión mencionada
ya por varios delegados.

Desde hace unos años la Organización trata de intro-
ducir las nociones de prevención y de interés social
en la enseñanza de la medicina, pero estima que los
resultados conseguidos hasta ahora no corresponden
a los esfuerzos desplegados. Se han dado ya algunas
razones para explicar que así ocurra, pero hay además
otras que desea señalar. La cuestión se ha tratado
siempre, según su modo de ver, en un círculo algo
limitado de especialistas en salud pública y medicina
preventiva y las sugestiones y recomendaciones formu-
ladas no siempre han llegado a conocimiento de las
escuelas y facultades de medicina, establecimientos
que - no se olvide - dependen en muchos países del
Ministerio de Educación y no del Ministerio de Sani-
dad. En consecuencia, apoya la propuesta del delegado
de Finlandia de que se pongan en conocimiento de las

escuelas de medicina las conclusiones de los grupos
de expertos convocados para examinar la manera de
dar mayor importancia al concepto de prevención en las
diversas fases del plan de estudios de medicina.

El Dr PONCE (El Salvador), después de hacer cons-
tar su satisfacción por las actividades de enseñanza y
formación profesional de la OMS en general y por el
programa de becas en particular, desea referirse a un
problema concreto.

La evolución de los servicios de salud pública de un
país depende de la orientación que en él se dé a la
enseñanza de la medicina. Supongamos que un país,
por su propio esfuerzo y con ayuda de organizaciones
internacionales gubernamentales y no gubernamenta-
les, ha emprendido una reorganización general de su
sistema universitario. ¿Qué ocurriría si por alguna
razón se suspendiera de repente esa ayuda? Seguro es
que la OMS estudiaría la situación en que iba a quedar
ese país y no permitiría que resultaran baldíos los
esfuerzos ya realizados. En tal caso, la ayuda necesaria
consistiría en facilitar personal, docente y de labora-
torio, a tiempo completo, y en contribuir a formar el
personal local necesario para proseguir los trabajos
cuando se retirara el personal internacional.

Expuesto el problema, deja el asunto en manos del
Director General.

El Dr MARTíNEZ- FORTÚN (Cuba) dice que no puede
permanecer en silencio ante la cuestión de la enseñanza
de la medicina, siendo él mismo profesor de medicina
desde hace unos 35 años, ni tampoco ante la cuestión
de las becas, de las cuales ha tenido ya cuatro para
estudios en el extranjero.

Hay algunas divergencias de opinión respecto a
cuál es la mejor edad para los becarios. La última vez
en que él fue candidato a una beca - de esto hace
sólo unos años - un miembro de la junta de exami-
nadores estimó que un médico ya entrado en años y
con una larga experiencia no debía privar de esa opor-
tunidad a un hombre más joven. Su respuesta fue que
de cuantos conocimientos adquiriera en el extranjero
participaría después sus alumnos, mientras que otro
becario más joven que no ocupara un puesto docente
los guardaría para sí. Se pueden aducir argumentos en
favor de las dos tesis, pero lo que verdaderamente
importa es que la selección de los candidatos se haga
siempre con el mayor cuidado y sin que influyan en
ella consideraciones de orden político o personal.

Otro factor importante es dar a los becarios la segu-
ridad de que a su regreso encontrarán empleo y podrán
poner sus conocimientos al servicio de su país, inde-
pendientemente de cualquier cambio político o de otro
orden que pueda producirse.

Se ha indicado que para algunas disciplinas médicas
vale más contratar a un profesor extranjero que enviar
a un becario a otro país para completar su formación.
Está dispuesto a opinar lo mismo, siempre y cuando
el profesor conozca bien el idioma del país donde va
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a enseñar y que las condiciones sanitarias del suyo
sean semejantes.

Por último, refiriéndose a las imperfecciones actua-
les de la enseñanza de la medicina preventiva, dice que
esta materia sólo ocupa unas horas en el plan de estu-
dio y que en general los estudiantes la consideran
poco interesante. Estima que se obtendrían mejores
resultados con el sistema llamado de enseñanza por
impregnación, o sea convirtiendo la prevención en
elemento de la enseñanza de todas las asignaturas.

El Profesor SOHIER (Francia) hace observar que se
ha señalado con sobrada razón que algunos de los
resultados de las actividades de la Organización, y
en particular las recomendaciones de sus comités de
expertos, no se han dado a conocer a las universidades
y, por consiguiente, no han surtido efectos. De todas
formas, algunas universidades han tenido en cuenta las
recomendaciones de los comités de expertos; así
se ha hecho por lo menos en su país, donde el plan de
estudios de medicina está hoy en vías de reorganiza-
ción. En lo sucesivo, la medicina preventiva, la medi-
cina social y la psicología elemental se enseñarán en el
primer año de estudios médicos.

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que reina
tal unanimidad en la Comisión sobre la necesidad de
dar una nueva orientación a los estudios de medicina
que no cree preciso añadir una palabra más al res-
pecto. La dificultad estriba en la manera de conseguir
esa reorientación. No ignora la OMS que los planes de
estudio están ya muy recargados y que constantemente
hay que introducir en ellos nuevas asignaturas, de
manera que no se conseguirían resultados satisfac-
torios si no se hiciera otra cosa que incluir la medicina
preventiva en los planes como una asignatura más.
En vista de ello la Organización ha procurado ver la
manera de incorporar el concepto preventivo a la
enseñanza general de la medicina. El problema no es
fácil, pero se han han hecho ya algunos progresos.

Algunos miembros de la Comisión han dicho que
no se ha dado suficiente difusión por las facultades de
medicina, a las conclusiones de los grupos de expertos
que han estudiado este problema. Quizá haya algo de
verdad en eso, pero puede asegurar a la Comisión que
la difusión de esos informes ha sido considerable y que
los han recibido la mayor parte de las universidades,
si no todas. En cualquier caso, es evidente que algo
se ha conseguido como lo demuestra la circunstancia
de que dos expertos que participaron en una u otra
de las reuniones encargadas de examinar la cuestión
de la prevención en la enseñanza de la fisiología y de
la patología han sido invitados a dar conferencias en
dos universidades sobre sus materias respectivas. No

niega, sin embargo, que se podría dar mayor difusión
a las conclusiones de los comités de expertos.

Se ha sugerido la conveniencia de que se celebren
conferencias regionales y se comuniquen a las escuelas
de medicina las recomendaciones que en ellas se for-
mulen. Desea hacer constar que la organización por
las oficinas regionales de conferencias para proseguir
la labor de los grupos de expertos y determinar cómo
podrían adaptarse sus recomendaciones a la situación
de las regiones, es precisamente uno de los métodos
normales de trabajo de la OMS. En cualquier caso, los
estudios sobre la m teria están todavía en curso y es
probable que después de la tercera reunión de expertos
el Director General examine qué otra cosa podría
hacerse para conseguir que se apliquen las recomen-
daciones.

Un delegado ha expresado la esperanza de que las
administraciones sanitarias de todos los países estén
representadas en la Conferencia Mundial sobre la
Enseñanza de la Medicina que se celebrará el año pró-
ximo. La OMS colabora en la organización de esa
Conferencia, y está segaro de que interesará a todos los
Estados Miembros.

En cuanto a la sugestión de que se organicen confe-
rencias de personal docente y no de administradores
sanitarios, señala que las numerosas conferencias de
esa clase que se celebran en todo el mundo ofrecen
ya a los profesores de medicina oportunidades sufi-
cientes para cambiar impresiones. Que 1.1 OMS orga-
nizara también reuniones de ese género sería una dupli-
cación de esfuerzos.

Capítulo 6. Investigaciones médicas

El PRESIDENTE señala que durante el debate sobre el
punto 6.7 del orden del día se examinará a fondo la
función de la OMS en la investigación médica.

Capitulo 7. La energía atómica en relación con la
salud

El Profesor PESONEN (Finlandia), hace observar que
es indispensable que los administradores sanitarios de
todo el mundo estén informados al día de las nove-
dades en materia de radiaciones. Se pregunta si está
en lo cierto al suponer que incumbe a la OMS dis-
tribuir toda la documentación relacionada con esa
materia. En caso negativo, desearía saber por qué
conductos podría obtenerse.

El Dr CAMERON (Canadá) dice que, a juicio de su
Gobierno, la protección contra las radiaciones plantea
un importante problema de salud pública del que
deben ocuparse las administraciones sanitarias. Se ha
establecido en su país un laboratorio especial dotado
de un personal especializado con objeto de efectuar
los análisis necesarios. Se ha iniciado ya la producción
de materiales radiactivos para generar fuerza y au-
menta de día en día el empleo de radioisótopos en la
industria. La evacuación de residuos radiactivos se
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considera como una cuestión de primera importancia
y no se concede ninguna autorización para utilizar
materiales radiactivos mientras no se hayan exami-
nado y aprobado los métodos de evacuación propues-
tos.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) hace constar su
satisfacción por todas las actividades de la OMS
relacionadas con la energía atómica. Los estudios de
la Organización sobre los efectos de las radiaciones
en la especie humana revisten especial importancia.
Le satisface también la atención prestada a la forma-
ción profesional en todos los aspectos de las radia-
ciones que se relacionan con la salud; en los últimos
años la OMS ha concedido a la Unión Sudafricana
tres becas, todas ellas para técnicos de sanidad de
reconocida competencia y que por sus funciones han
de estar en contacto con las radiaciones. Estima que
la OMS, por su carácter internacional, está muy
bien situada para fomentar y coordinar las actividades
sobre la energía atómica en relación con la salud.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, en con-
testación a la pregunta del delegado de Finlandia, hace
observar que el elemento esencial del problema de
facilitar a las administraciones sanitarias información
al día sobre los diversos problemas que el aumento

del nivel de las radiaciones plantea en todo el mundo
está contenido precisamente en el término « al día ».
Es ésta una materia en rápida evolución; por ejemplo,
apenas se publicaron las recomendaciones de la Comi-
sión Internacional de protección contra las Radiaciones
hubo ya que iniciar los trabajos necesarios para revi-
sarlas.

En una esfera donde los cambios se producen con
tal rapidez, una de las mejores soluciones ha consis-
tido en organizar cursos que permitan facilitar a los
participantes informaciones recientes que por el
momento es imposible difundir en letra impresa.
Señala a la atención de la Comisión algunos de los
cursos ya celebrados, así como ciertos trabajos, por
ejemplo, los del Comité de Expertos en Métodos de
Análisis Radioquímico, 1 destinados a facilitar a los
países métodos internacionalmente reconocidos y
recomendados para medir los niveles de la conta-
minación radiactiva, en las actividades sanitarias. A
medida que evolucione la situación, acaso se pueda
examinar la conveniencia de publicar monografías,
pero en casi todos los sectores de la cuestión que nos
ocupa, las monografías que se escribieran en estos
momentos dejarían de tener actualidad antes incluso
de salir a la luz.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 20 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente: Dr H. B. TuRoorr (Nueva Zelandia)

1. Examen de las actvidades de la OMS en 1958:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del dia, 6.2

Capítulo 9. Medicamentos y otras sustancias tera-
péuticas

El PRESIDENTE dice que ningún delegado ha pedido
la palabra sobre el Capítulo 8 (Servicios de epide-
miología y estadística sanitaria), y que la Comisión
puede pasar al examen del Capitulo 9 (Medicamentos
y otras sustancias terapéuticas).

El Dr ENGEL (Suecia) hace presente que durante la
1 la Asamblea Mundial de la Salud dijo ya ante la
Comisión del Programa y del Presupuesto que las
preparaciones nuevas llegaban con frecuencia al
mercado mucho antes de que hubiera sido posible
incluirlas en las farmacopeas nacionales o en la Far-

macopea Internacional, y que la administración
de su país se preguntaba si no podría habilitarse un
método más rápido y flexible para publicar la infor-
mación sobre los nuevos medicamentos. Con ese
motivo, la Secretaría puso en conocimiento de la
Comisión que estaba estudiando la posibilidad de
imprimir unas fichas informativas sobre las prepara-
ciones nuevas, donde se recogieran todos los datos
disponibles sobre su composición física y química, su
toxicidad, etc. En el Informe Anual del Director
General no se hace ninguna alusión al respecto, y
quisiera saber si se ha considerado hacedero ese plan,
que tendría el mayor interés para las administraciones
nacionales de sanidad, las cuales tropiezan siempre
con dificultades considerables para tener la farmacopea
más o menos al día.

El Dr GRASCHENKOV, Subdirector General, Secre-
' Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 173. tario, dice que la propuesta se ha incorporado al pro-
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grama para 1960 y que en ese momento la Secretaría
hará lo necesario.

El PRESIDENTE, en vista de que ningún orador pide
la palabra sobre el Capítulo 10 (Servicios de edición
y documentación) y de que la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos está exami-
nando los Capítulos 11 (Información pública) y 12
(Asuntos constitucionales, financieros y administra-
tivos), propone que se pase al examen de la Parte II
del Informe Anual del Director General, dedicada a
las Regiones. La Comisión podrá deliberar sobre el
capítulo correspondiente a cada una al mismo tiempo
que examina las respectivas listas de proyectos.

Capítulo 13. Región de Africa

El PRESIDENTE concede la palabra al Dr Cambour-
nac, Director Regional para Africa, con objeto de que
informe sobre el Capítulo 13 (Región de Africa)
y sobre la lista de proyectos para Africa.

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
dice que, durante el año que se examina, las activi-
dades de la Oficina Regional han sido más amplias
que en cualquier otro año anterior desde que se esta-
bleció la Oficina, lo mismo por el número de los
proyectos emprendidos que por el volumen y la impor-
tancia de la labor realizada. El número de proyectos
ha aumentado hasta 94 y el personal que trabaja en
los mismos ha pasado de 51 personas en 1957 a 81
en 1958. Se ha establecido una nueva oficina de zona
para la región noroeste, y se han contratado represen-
tantes para dicha zona y para la occidental. Se han
hecho también nombramientos de asesores regionales
en enfermería y en saneamiento del medio, y se ha
contratado a un administrador de salud pública que
se ocupará especialmente en cuestiones relacionadas
con la sociología. A principios de 1959 han tomado
posesión de su cargo los asesores en higiene materno -
infantil y en nutrición. No se ha hecho ningún cam-
bio en la estructura de la Oficina Regional. Las difi-
cultades con que se tropieza para encontrar candidatos
competentes han retrasado a veces la provisión de los
puestos vacantes que no siempre han podido cubrirse
con la rapidez deseada.

Atribúyese importancia creciente a la organización
de los servicios básicos de salud pública, según es
criterio general de la OMS, y se han hecho progresos
importantes en materia de higiene maternoinfantil,
enfermería, saneamiento del medio, educación sani-
taria popular y estadística sanitaria. Se sigue conce-
diendo prioridad a los programas de enseñanza y
formación profesional, por considerarlos el mejor
medio de robustecer y extender los servicios sanitarios.

El Comité Regional para Africa celebró su octava
reunión en Monrovia, Liberia, del 22 al 27 de sep-
tiembre de 1958. Estuvieron representados todos los
Estados Miembros y Miembros Asociados. El Comité
aprobó el informe del Director Regional y examinó

detenidamente los programas en los países, los pro-
gramas interpaíses, el programa revisado para 1959
y el proyecto de programa y de presupuesto para
1960, y tomó nota con especial interés de la recomen-
dación del Consejo Ejecutivo sobre el establecimiento
de comisiones nacionales de coordinación formadas
por representantes de todas las entidades interesadas
en la erradicación del paludismo.

Se tomó el acuerdo de que la novena reunión del
Comité Regional se celebrara en Nairobi, Kenya,
del 21 al 26 de septiembre de 1959, y se aceptó la invi-
tación del Gobierno de Ghana para convocar la décima
reunión en Accra el mes de septiembre de 1960.

Las discusiones técnicas organizadas con ocasión
de la octava reunión estaban consagradas a « las acti-
vidades sanitarias en los programas de desarrollo
comunal ». Para las discusiones técnicas correspon-
dientes a la reunión de 1959 se eligió el tema siguiente :
«Aspectos médicos de la urbanización en los países
de Africa situados al sur del Sahara ».

Han seguido desplegándose esfuerzos para conseguir
que una opinión pública bien informada dé su apoyo
al mejoramiento de la educación sanitaria. Se han
publicado y distribuido varios folletos para conmemo-
rar el décimo aniversario de la OMS. El más impor-
tante de todos ellos es una reseña acerca de los pro-
gresos realizados en salud pública en Africa durante
los ultimos diez años.

La asistencia a los países y territorios de la Región
ha consistido sobre todo en organizar y coordinar las
actividades consagradas a combatir las enfermedades
transmisibles y en materia de nutrición. Los fondos
empleados en Africa en la ejecución del programa de
1958, incluso los de procedencia extrapresupuestaria,
han ascendido en total a $4 327 322. La Oficina
Regional ha seguido colaborando estrechamente con
otras organizaciones, y especialmente con el UNICEF,
la FAO, la Comisión de Cooperación Técnica en
Africa al Sur del Sahara y su Comité Científico, la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América y el Centro Internacional
de la Infancia. Representantes de la Oficina Regional
han tomado parte en varias reuniones sobre cuestiones
sanitarias, convocadas en 1958 por la Comisión de
Cooperación Técnicz en Africa al Sur del Sahara y
por algunos gobiernos de la Región.

Los programas interpaíses han estado principalmente
dedicados a actividades de enseñanza y formación
profesional del personal médico y auxiliar; además
de los cursos organizados en Africa, se han dotado
128 becas el año 1958 en lugar de 104 el año antes.
Aproximadamente un 60 % de esas becas estaban con-
sagradas a estudios relacionados con la organización
de los servicios de salud pública y se referían a admi-
nistración sanitaria, saneamiento del medio, enfer-
mería e higiene maternoinfantil. Un 35 % corres-
pondía a la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles (paludismo, enfermedades venéreas y trepone-
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matosis, tuberculosis, tripanosomiasis, enfermedades
transmisibles y epidemiología en general) o a los
trabajos de laboratorio relacionados con las enferme-
dades transmisibles; y a la protección contra las radia-
ciones atómicas. El 5 % de esas becas ha estado dedi-
cado, en fin, a estudios de medicina clínica, en parti-
cular a la formación fundamental y a la radiología.
Los beneficios del programa de becas se han hecho
extensivos a médicos de sanidad, ingenieros, enfermeras
y personal auxiliar. En colaboración con el UNICEF,
la Organización presta cada vez más ayuda para mejo-
rar la enseñanza de la pediatría en las escuelas de
medicina.

En Zanzíbar funcionan desde hace un año cursos
para personal de sanidad rural, como primer paso
hacia la selección de los candidatos que hayan de tomar
parte en un curso para inspectores sanitarios; está
asimismo en preparación un plan de servicios de par -
tería a domicilio. Un funcionario médico de la OMS
sigue asesorando a las escuelas de higiene de Kano,
Ibadán, Aba y Lagos, en Nigeria, para la organización
de sus enseñanzas.

Siguen progresando los programas en materia de
nutrición, muchas veces en colaboración con el

UNICEF y la FAO. En Basutolandia se ha terminado
una encuesta sobre nutrición y se ha empezado a pre-
parar un programa para mejorar la producción de
alimentos, las condiciones dietéticas y la formación
de personal. En Kampala se ha organizado, con la
cooperación de la FAO, un curso sobre nutrición que
siguieron veinticinco alumnos. Se han emprendido
otros programas en Mauricio, en la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia, en Santa Elena y en
Ghana.

Con respecto al pian, se ha examinado en la Región
a unos dieciséis millones de personas y se ha tratado
a más de ocho millones. Se ha conseguido erradicar
el pian en zonas muy extensas, especialmente en Libe-
ria y en Nigeria, donde los resultados de la campaña
son excelentes y la erradicación podrá lograrse en
plazo relativemente corto.

La prevalencia de la lepra es muy alta en ciertas
zonas de la Región; no es rara una incidencia de 3 a
8 por 100 habitantes. Se ha calculado que en la Región
hay unos 2 300 000 leprosos, de los cuales más de un
millón reciben ya tratamiento con regularidad, es
decir, 275 000 en el Congo Belga, unos 200 000 en
Nigeria, unos 53 000 en Mozambique, unos 30 000
en Ghana, unos 200 000 en Africa Occidental Fran-
cesa y aproximadamente 140 000 en Africa Ecuatorial
Francesa. Están muy avanzadas las campañas en la
Guinea Española y en otros territorios. El costo de la
campaña se estima entre 2 y 8 dólares anuales por
paciente. Todos los leprosos de la Región estarán

pronto sometidos a tratamiento si la campaña man-
tiene el ritmo de los tres o cuatro últimos años.

Una conferencia sobre la lepra se celebró en
Brazzaville el mes de abril de 1959 con intervención
de la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al
Sur del Sahara. Se examinaron entre otras materias
cuestiones relacionadas con el tratamiento, la meto-
dología de la organización de campañas, la rehabili-
tación, la coordinación de las campañas y la profi-
laxis con BCG y otros medicamentos.

Los resultados de los proyectos emprendidos contra
el paludismo en las diferentes zonas son cada vez
más satisfactorios y justifican la esperanza de que no
tarde en llegar el momento en que sea posible deter-
minar los métodos aplicables a cada una de las zonas
de la Región de Africa. Los grupos de preerradicación
siguen ayudando a evaluar los progresos de los pro-
gramas de lucha contra el paludismo; están organi-
zándose otros grupos análogos para practicar encuestas
y preparar planes de operaciones en las zonas donde
se tiene el propósito de emprender campañas de erra-
dicación. Los resultados han sido particularmente
prometedores en Liberia, hasta el punto de que, según
informaciones recientes, el Anopheles gambiae ha
desaparecido casi por completo en algunas partes del
país. Se desarrollan proyectos de erradicación en
Uganda y Kenya, y se ha llegado ya a la fase de vigi-
lancia en la parte sur del Camerún y en Mauricio. En
agosto de 1958 se convocó en Mozambique una im-
portante reunión a la que asistieron representantes de
las autoridades competentes de Bechuania, Madagas-
car, Mozambique, la Federación de Rhodesia y Nya-
salandia, Suazilandia y la Unión Sudafricana. Los
expertos estudiaron la coordinación de los planes
para erradicar el paludismo en dichos paises. Las ad-
ministraciones respectivas han asignado ya créditos
importantes para poner en marcha las campañas.
Los programas de adiestramiento siguen extendién-
dose.

Las operaciones consisten fundamentalmente en la
aplicación de insecticidas, especialmente DDT, HCH
y dieldrina, que se completa con el empleo de medica-
mentos cuando los insecticidas no resultan ser bas-
tante eficaces para interrumpir por sí solos la transmi-
sión, o cuando se desea precipitar los resultados y
disminuir la duración de las campañas. Los medica-
mentos se han empleado para la profilaxis en masa
según métodos adaptados a las condiciones locales.
Se realizan esfuerzos, en veintiséis, proyectos piloto,
con objeto de determinar cuáles son los métodos más
adecuados para utilizar ciertos medicamentos como la
cloroquina, la amodiaquina, la pirimetamina y la pri-
maquina en las campañas de erradicación del palu-
dismo. También se han emprendido proyectos piloto
en que se aplica el « método de Pinotti » para incor-
porar los medicamentos a la sal de consumo. En ciertas
zonas de Liberia, Nigeria del Norte, Sudán y Daho-
mey, el Anopheles gambiae ha manifestado resistencia
al grupo de insecticidas formado por la dieldrina,
el HCH y el clordano, pero en ninguna zona de Africa
se ha observado resistencia al DDT. Los métodos
aplicados en las diferentes zonas se basan en estudios
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muy completos en que se tiene en cuenta la resistencia
de los anofelinos a los diversos insecticidas.

La oncocerciasis tiene importancia considerable
en muchas zonas del continente y varias administra-
ciones de sanidad han conseguido excelentes resulta-
dos en la erradicación del vector Simulium en territo-
rios muy extensos, especialmente del Congo Belga,
Kenya y Uganda, así como al norte de lo que fue
Federación del Africa Ecuatorial Francesa. Se ha
estudiado actiN amente la epidemiología de la enfer-
medad para adoptar medidas en las zonas, como la
parte occidental de Africa, donde más difícil se hace
la lucha contra ella. Se han organizado dos cursos
de adiestramiento, uno en el Congo Belga sobre epi-
demiología, diagnóstico de laboratorio y lucha contra
el vector, y otro, organizado en Bamako, Africa Occi-
dental Francesa, en colaboración con las autoridades
francesas y dedicado a los aspectos oftalmológicos
de la enfermedad en el que se trata de clínica, anatomía
patología y terapéutica.

La bilharziasis sigue siendo una de las enfermedades
que predominan en la Región de Africa y la OMS ha
mantenido su ayuda a las investigaciones y a la forma-
ción del personal dedicado a esa especialidad. En
varios países han proseguido además las encuestas
encomendadas a algunos grupos de expertos y la asis-
tencia de la OMS para el envío de moluscos a los
centros de identificación de la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia, de París y de Dinamarca.

Desde hace mucho tiempo los gobiernos de la
Región han emprendido campañas para combatir
la viruela en extensas zonas del continente. La inci-
dencia de la enfermedad ha disminuido considerable-
mente en algunas zonas y en otras ha desaparecido casi
por completo. Aun así, es indispensable intensificar
las actividades en aquellos lugares donde todavía
reaparece de vez en cuando. En toda la Región de
Africa se registraron 19 218 casos de viruela el año
1958. Los países tienen cada vez más interés en erra-
dicar la viruela y la Oficina Regional continúa reci-
biendo peticiones de asistencia por parte de la OMS.
En ciertos casos, como ocurre en Liberia, están ya
preparándose los planes de las campañas; en noviem-
bre se celebrará en Brazzaville una reunión para coor-
dinar las actividades en la Región.

Los programas de higiene maternoinfantil están
en progreso, sobre todo en colaboración con el
UNICEF. Además de los proyectos emprendidos en
los diversos países, el Centro Internacional de la
Infancia ha organizado en Dakar un curso de pedia-
tría social, y la OMS facilitó profesores, dotó doce
becas y ayudó a prepararlo.

Prosigue la ejecución de programas de saneamiento
del medio y todavía llegan peticiones de ayuda de los

gobiernos. Se ha hecho ya referencia a algunos pro-
yectos interpaíses; también merece mención a ese
respecto la reunión preparatoria celebrada en Buka-
vu, Congo Belga, antes de que se convocara en Brazza-
ville el seminario de salud mental que han patrocinado
en 1958 la OMS, la Comisión de Cooperación Técnica
en Africa al Sur del Sahara, y la Federación Mundial
para la Salud Mental. En la página 90 del Informe
Anual del Director General hay una reseña sobre
este seminario. El curso de adiestramiento en técnicas
para el diagnóstico de la brucelosis, organizado bajo
los auspicios de la CCTA, la FAO y la OMS en Eli-
sabethville, Cong ) Belga, el mes de junio de 1958
se ha descrito en las páginas 49 y 90 del Informe del
Director General.

La OMS sigue prestando ayuda para que especia-
listas de diferentes países se reúnan y discutan la
cuestión del cáncer primario del hígado en la pobla-
ción africana.

El Dr KIVITS (Bélgica) felicita al Director Regional
para Africa por su informe y por su labor y hace cons-
tar la satisfacción con que ha visto que se haya pro-
longado por cinco años el nombramiento del Dr
Cambournac.

Los servicios médicos del Congo Belga y de Ruanda
Urundi han participado con gran interés en los diversos
seminarios y cursos organizados por la Oficina Regio-
nal, que han servido de valiosa orientación a sus exper-
tos. Las becas dotadas por la OMS han dado ocasión
a catorce miembros del personal médico y auxiliar del
Congo Belga y de Ruanda Urundi de completar su
formación en administración sanitaria, nutrición,
enfermedades endemoepidémicas, paludismo, lepra,
tuberculosis y utilización de radioisótopos en medicina,
entre otras materias.

Bélgica está muy deseosa de dar un apoyo activo
a la cooperación regional en Africa. Las medidas
adoptadas en los territorios belgas están en acuerdo
con los principios de la OMS y se aplican paralela-
mente a la ejecución de otros proyectos emprendidos
en países vecinos.

En la lucha contra el paludismo, que tiene cada
año más amplitud, se invierten fondos importantes.
Todos los centros urbanos y algunas grandes zonas
rurales han quedado ya libres de anofeles. En Ruanda
Urundi se ha emprendido el año 1957 un programa de
preerradicación que cubre una población de cuatro
millones de habitantes, cuya continuación está a
cargo de las autoridades locales a las que los servicios
centrales de sanidad dan orientación técnica. Las auto-
ridades han establecido en Leopoldville un servicio
para reforzar y coordinar las campañas antipalú-
dicas en las diferentes provincias. Bélgica espera que la
Oficina Regional pueda en breve enviar al Congo
Belga un grupo consultivo para la preerradicación
del paludismo que practique una encuesta en una
zona determinada en cooperación con las autoridades
locales.

La lucha contra la lepra prosigue activamente me-
diante campañas de localización de casos, confiadas
a grupos móviles, y de tratamiento ambulatorio que
se ha administrado durante algunos años desde más
de 2500 puestos permanentes y temporales estable-
cidos para distribuir medicamentos. Casi todos los
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casos existentes están localizados y en tratamiento.
El Gobierno y algunas organizaciones no guberna-
mentales consagran sumas importantes al tratamiento
y la asistencia de los leprosos. En varias zonas hay
grupos móviles dedicados a hacer campañas de vacu-
nación con BCG para comprobar la eficacia de ese
método en la profilaxis de la lepra. La prevención
y el tratamiento fisioterapéutico de las mutilaciones
empiezan a ser una actividad importante en las comu-
nidades de leprosos.

Desde hace muchos años la tuberculosis ha sido un
motivo de preocupación para las autoridades. La capa-
cidad de los centros antituberculosos establecidos
con criterios modernos es insuficiente para tratar a
todos los pacientes, pero se están haciendo esfuerzos
para habilitar salas especiales en todos los hospitales,
y para dar a los médicos adiestramiento especial sobre
tratamiento de la tuberculosis y lucha antituberculosa.

Dentro de unos meses se conocerán los resultados
de los experimentos hechos acerca del uso de poli -
vacunas de virus vivos, cuyas condiciones de seguridad
están ya establecidas.

En higiene maternoinfantil, los esfuerzos de los
servicios públicos y de las instituciones privadas
cuentan con el apoyo de la población. Más del 45
de los niños del Congo Belga nacen en los hospitales
y una tercera parte de los menores de dos años pasan
una visita semanal en el dispensario. Se ha abierto
una sección especial del Fondo Reina Elisabeth
para mejorar y coordinar todos los servicios de
higiene maternoinfantil que funcionan en el Congo
Balga y en Ruanda Urundi. Las autoridades de esos
territorios colaboran en el estudio de la OMS sobre
definiciones corrientes de la prematuridad y sobre
el peso medio normal en el momento del nacimiento.

En cuanto a la viruela, se ha vacunado a la pobla-
ción del Congo Belga y de Ruanda Urundi en los
dispensarios rurales o por medio de grupos móviles,
mucho antes que la OMS decidiera erradicar la viruela.

En relación con el desenvolvimiento económico y
social de la población están haciéndose esfuerzos para
mejorar el saneamiento del medio, elemento esencial
en la prevención de la bilharziasis y de otras enfer-
medades. Actualmente se suministra agua potable a
más de la mitad de los habitantes de Ruanda Urundi.

Bélgica acogería con agrado en sus servicios médicos
del Conga Belga y de Ruanda Urundi al personal
médico de otros territorios africanos, y se compla-
cería especialmente en recibir a los becarios de la
OMS que desearan aprender sus métodos de asistencia
médica o de prevención de enfermedades.

En el Congo Belga se han organizado varios cursos
internacionales, como el de pediatría social en Leo -
poldville el año 1959, preparado en colaboración con

el Centro Internacional de la Infancia, y el que se
consagrará a la utilización de radioisótopos en medi-
cina que ha de celebrarse en Leopoldville el año 1960
con la colaboración de la OMS.

El Dr RATSIMAMANGA (Francia) desea hacer constar
la gratitud de Madagascar por la ayuda que ha reci-
bido después de los desastres que recientemente cau-
saron allí los ciclones y las inundaciones. Da también
las gracias a la OMS y al UNICEF por cuanto han
hecho y siguen haciendo en favor de su país, dentro
del plan preparado por su Gobierno en cooperación
con el Director General de la OMS y el Director Re-
gional para Africa. El plan está destinado, en parti-
cular, a combatir la tuberculosis, la lepra y la bilhar-
ziasis, y a desarrollar los servicios de higiene materno -
infantil. La cuestión capital, sin embargo, es la lucha
contra el paludismo, que Madagascar inició por sí
mismo el año 1956 con la ayuda financiera de Francia.
El éxito obtenido hasta ahora en dicha campaña se
explica por haberse emprendido en un frente combi-
nado de manera que la utilización de insecticidas y
medicamentos se completaba con medidas encami-
nadas a mejorar la nutrición y las condiciones de vida
de la población, y con la campaña de educación sani-
taria popular a cargo de los servicios médicos.

Hace una breve descripción de la situación en
Madagascar, para relacionarla con el programa em-
prendido en el país. La población ha pasado de
3 777 951 habitantes en 1936 a casi 5 000 000 en 1958.
La tasa de natalidad ha aumentado también y como al
mismo tiempo disminuía la de mortalidad, si esa
doble tendencia se mantuviera en igual proporción,
la población habría doblado dentro de quince años.
Hasta ahora la producción de los alimentos esenciales
no se ha quedado a la zaga del crecimiento de la po-
blación, y el nivel de nutrición en Madagascar es
bastante satisfactorio; pero el aumento de la pobla-
ción suscita otros problemas de mayor gravedad. La
población urbana crece a expensas de la población
rural. Aunque esta última represente todavía el 97
del total, la población de las grandes ciudades se ha
doblado o triplicado entre 1904 y 1941, y hacen falta
cuantiosos recursos financieros y la asistencia de la
OMS para atender las necesidades cada vez mayores
en materia de vivienda, sanidad, abastecimiento,
suministro de agua, leche, etc.

En Madagascar el personal competente es demasiado
escaso para hacer frente a esos problemas, que no son
más que unos pocos entre los muchos que se plantean.
Así por ejemplo, para asistir a una población de
5 000 000 de habitantes en un territorio mayor que el
de Francia sólo hay 500 médicos. Por razones de
carácter psicológico conviene aumentar el personal
indígena. Téngase en cuenta además que los médicos
en la actualidad están demasiado preocupados por la
lucha contra las enfermedades para que puedan dedi-
car tiempo a la educación sanitaria.
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Se ha progresado algo; el año 1957 recibieron tra-
tamiento en los siete hospitales de Madagascar
80 000 pacientes en lugar de los 51 000 asistidos cua-
tro años antes. También se han registrado algunos
progresos en la lucha contra las enfermedades endé-
micas : la peste ha desaparecido casi por completo y
el número de palúdicos ha sido quince veces menor
que en 1953. La tuberculosis en cambio ha aumentado
por efecto, en muchos casos, de las deplorables condi-
ciones higiénicas y de la ignorancia. La mortalidad
infantil es aún nueve veces más alta que en Francia,
situación en la que también sería muy útil la ayuda del
UNICEF.

En toda la isla hay apremiante necesidad de infor-
mación sanitaria. La población está tan diseminada
que, en Madagascar, los programas no pueden ser
rígidos ni estar centralizados. Hace falta que sean
sencillos, flexibles y que puedan comprenderse fácil-
mente, para que alcancen incluso a las poblaciones
analfabetas que viven en zonas apartadas. La prós-
pera organización tradicional de la comunidad ofrece
una buena base para difundir la educación sanitaria
y para adiestrar personal. Lo importante parece ser,
sobre todo, que apoyándose en la estructura existente
de la comunidad, se enseñe a la población a prote-
gerse por sí misma contra las calamidades que la han
amenazado siempre. La vacunación contra la peste
y la distribución de DDT por sí solas no bastan. El
personal encargado de distribuir el DDT podría,
por ejemplo, difundir al mismo tiempo mediante
peliculas y carteles, la idea de que las ratas y las pulgas
son un peligro.

La bilharziasis y la hipertrofia del hígado son
muy corrientes en Madagascar; para prevenirlas es
indispensable inculcar en la población la idea de que
necesita beber agua potable. Madagascar ha pedido
la asistencia de la OMS para mejorar los suministros
de agua y los sistemas de riego, y para distribuir
filtros en la parte meridional del país donde la pobla-
ción es nómada.

La necesidad de información es todavía mayor en
las zonas rurales donde las comunidades tienen en
gran parte que bastarse a sí mismas. Ejemplo de lo que
puede hacer una comunidad rural, cuando comprende
las ventajas de algo, es el cultivo de ciertas plantas
medicinales, como la quinina.

Los problemas de Madagascar son muy concretos :
la población ha de aprender a apreciar los beneficios
de una vivienda sana, de una buena alimentación y
del consumo de agua potable. La realización inme-
diata de algunos proyectos pequeños sería más útil
que la de unos pocos proyectos más ambiciosos a
largo plazo.

El Dr TOGBA (Liberia) felicita al Director Regional
por su excelente informe. La delegación de Liberia
ha visto con satisfacción que ha aumentado el número
de los miembros de la Región de Africa, y hace constar
su agradecimiento por cuanto hacen los países que han
gobernado los territorios africanos para concederles
la independencia, en la confianza de que la adquieran
también otros países, de manera que la Región de
Africa pueda ser verdaderamente africana.

Está muy satisfecho del interés cada vez mayor que
la OMS atribuye al saneamiento del medio en la
Región de Africa, donde el suministro de agua potable
y la evacuación de desechos son cuestiones de capital
importancia, y espera que en lo sucesivo aumente
todavía ese interés.

La labor de la OMS en Liberia ha tenido mucho
éxito, sobre todo con respecto al pian, que está casi
erradicado. Hay, sin embargo, un motivo de preocu-
pación grave porque los países vecinos no han empren-
dido aún programas de erradicación, con lo que el
pian comienza a reaparecer, especialmente en las
zonas próximas a la Costa de Marfil, Guinea y Sierra
Leona. Es de esperar que esos países, ayudados por la
OMS, tomen disposiciones para combatir la enfer-
medad.

Con la cooperación de la OMS y del UNICEF, el
programa de erradicación del paludismo progresa en
buenas condiciones y se cree que todavía va a extender-
se más de modo que Liberia pueda ser el primer país
de Africa que consiga erradicar el paludismo.

Ha llegado hace poco al país un grupo de encuesta
sobre tuberculosis, y se espera que, una vez terminada
la encuesta, se puedan tomar disposiciones prácticas.

La enfermedad del sueño interesa a varios países de
la Región; el Gobierno de Liberia ha emprendido un
programa, concentrado sobre todo en el triángulo
territorial que limita con Sierra Leona y Guinea, y
que es la zona en que más casos se han localizado.
Está en marcha un programa, asistido por la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los Esta-
dos Unidos de América, para combatir o erradicar la
enfermedad del sueño.

La delegación de Liberia agradece los esfuerzos
desplegados por la OMS y por el UNICEF en Liberia
y en toda Africa, y espera que se intensifiquen todavía
más en lo sucesivo para contribuir al bienestar de las
poblaciones africanas.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) felicita al Direc-
tor Regional y a sus colaboradores por la expansión
que las actividades de la OMS en la Región han tenido
durante el año 1958. La Región de Africa es inmensa,
y los problemas sanitarios alli planteados tan arduos
e importantes que las posibilidades abiertas a la
asistencia de la OMS parecen prácticamente ilimitadas.
Hace constar el agrado con que ha visto la renova-
ción del contrato del Dr Cambournac, cuyo saber y
cuya comprensión se han granjeado el respeto de
todos.

El Gobierno de su país atribuye gran importancia
a la labor primordial de favorecer la implantación de
programas sanitarios nacionales integrados y está
completamente de acuerdo con la prioridad atri-
buida a la formación de personal, que es una de las
formas de ayuda más eficaces. También está de acuerdo
con el proyecto de erradicación del paludismo en Africa
sudoriental recomendado en la conferencia que se
dedicó el pasado año a esa cuestión. Durante largos



224 12a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

años el Gobierno de la Unión Sudafricana, en efecto,
ha combatido con eficacia la enfermedad en su propio
territorio, y considera que procede hacer un esfuerzo
concertado con los países vecinos hacia la erradicación.

El Dr JANZ (Portugal), que tiene confianza en la
labor de la Oficina Regional y en su manera de abor-
dar los principales problemas sanitarios, felicita al
Director Regional por la prorrogación de su nom-
bramiento. El Gobierno de Portugal se interesa viva-
mente por los esfuerzos que se despliegan para erra-
dicar el paludismo y ha acogido con satisfacción la
ocasión que se le ha ofrecido de participar en el primer
programa interpaíses de importancia que se ha em-
prendido para combatir el paludismo en el Africa
sudoriental, para lo que ha asignado un crédito de
$3 500 000. También está en estudio la posibilidad de
recurrir a la quimioprofilaxis e incluso de aplicar en
determinadas zonas el método de Pinotti.

Se ha observado un aumento en la incidencia de la
bilharziasis en zonas que habían entrado en vías de
desarrollo económico, lo que parece sugerir que acaso
se trate de una enfermedad profesional. En Angola
se han registrado casos de bilharziasis por Mansoni.
Portugal tiene motivos, pues, para felicitarse de que se
haya establecido un comité de coordinación de las
investigaciones sobre la bilharziasis.

Destaca la importancia de las actividades dedicadas
a la lepra, el pian, la oncocerciasis y a la nutrición,
respecto a la que es partidario de que se consagren
estudios especiales a las deficiencias de hierro.

A consecuencia de una campaña de erradicación
en la Isla del Príncipe, situada en el Golfo de Guinea,
se ha eliminado la mosca tsetsé que por segunda vez
en los cuarenta años últimos había vuelto a intro-
ducirse en la islas.

Da las gracias a la OMS por su asistencia y añade
que la dotación de becas, el envio de asesores y la
organización de conferencias regionales han contri-
buido mucho a mejorar los servicios sanitarios en los
territorios portugueses.

El Dr NORMAN -WILLIAMS (Federación de Nigeria)
felicita al Dr Cambournac por la prolongación de su
nombramiento que asegurará una continuidad tanto
más necesaria cuanto que muchos países del con-
tinente están abandonando el régimen colonial y esperan
cada vez más recibir orientación y ayuda de la OMS.

Aunque su Gobierno no ha pedido todavía asisten-
cia a la OMS para combatir la oncocerciasis, esta
enfermedad plantea un grave problema en ciertas
zonas, donde es la causa más frecuente de ceguera.
Describe algunas de las medidas que se están aplicando
para luchar contra ella y los resultados obtenidos
hasta ahora.

Gracias a la generosa ayuda del UNICEF se han
hecho progre -os considerables en el tratamiento y la
prevención de las enfermedades de la nutrición.

Comparte la esperanza manifestada por el dele-
gado de Ghana de que la OMS tome parte más activa

en las campañas para el tratamiento de la tuberculosis
en Africa. Sobre la base de un estudio efectuado en
Ibadán, la OMS ha preparado un proyecto piloto
de lucha, que el Gobierno de Nigeria tiene en estudio
y para el que el UNICEF ha prometido su apoyo.

El Gobierno de su país está muy interesado en la
erradicación del paludismo y de la viruela y en los
servicios de higiene maternoinfantil, de salud mental
y de saneamiento del medio, materias sobre las que
hará algunas observaciones en momento oportuno.

Se felicita del nombramiento de un representante de
zona para Nigeria, Ghana y el Camerún, y si deplora
el cese de la enfermera asesora que tantos esfuerzos
hizo para ayudar a la Escuela de Enfermeria y para
aumentar su matrícula, le complace pensar que un
número mayor de países podrá ahora aprovechar sus
consejos.

El Gobierno de su país seguirá poniendo cuidadosa
atención en las comunicaciones de la Oficina Regional
y contribuirá con ello a que funciones con eficacia
bajo la enérgica y competente dirección del Dr Cam-
bournac.

El Dr ROBERTSON (Ghana) felicita al Director Re-
gional por la excelente labor que se ha hecho durante
el pasado año, a lo que también han contribuido los
gobiernos de la Región que aprecian cada vez mejor
la asistencia que la OMS puede prestar en el estable-
cimiento y expansión de los servicios sanitarios.
Está convencido de que las peticiones de esos gobiernos
se orientarán hacia la consecución de los objetivos de
la OMS y confía en que el Director Regional dará
estímulos y asistencia en sus problemas respectivos a
los nuevos Miembros posibles de la Región. Su au-
mento contribuirá a suprimir las artificiosas barreras
geográficas y a favorecer la cooperación y la compren-
sión en los programas sanitarios comunes y en la
lucha contra las enfermedades endémicas.

El Gobierno de su país está muy agradecido a la
OMS y al UNICEF por la asistencia técnica, el mate-
rial y los medicamentos que de ellos ha recibido, sobre
todo para combatir el pian, la lepra y el paludismo,
así como por las becas concedidas, y ha visto con mu-
cho interés los planes esbozados para lo porvenir en
el Capítulo 13 del Informe del Director General, ya
que durante la ejecución del segundo plan de desen-
volvimiento de Ghana muchos de los problemas sani-
tarios que allí se mencionan adquirirán plena actua-
lidad.

El Profesor CORRADETTI (Italia) se interesa mucho
en los resultados de los estudios genéticos comparati-
vos sobre el Anopheles gambiae en la Región de Africa
y, después de haber destacado la importancia de que se
extendan las investigaciones al A. gambiae en la
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Región del Mediterráneo Oriental, por lo mucho que
ello ayudaría en la preparación de los planes de erra-
dicación, pregunta si se tiene propósito de emprender
esa investigación.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) dice que el informe del Director General
y la exposición del Dr Cambournac atestiguan los
impresionantes y bien planeados progresos que ha
hecho la Oficina Regional para Africa; no ignora la
complejidad de los problemas sanitarios planteados
en aquel continente, pero cree que las perspectivas
de abordarlos con éxito son excelentes gracias en
buena parte al respeto y al afecto que en todo la Región
inspira el Director Regional.

El Sr GARCÍA DE LLERA (España) hace constar la
satisfacción de su Gobierno por la dirección que se ha
dado a las actividades en la Región de Africa. En la
Guinea Española está en vías de solución el problema
de la lepra, el paludismo se encuentra en la fase de
preerradicación y pronto se habrán eliminado los
focos residuales de tripanosomiasis. Es pues de espe-
rar que, en un futuro próximo, el estado de salud sea
satisfactorio.

El Dr NIcoL (Sierra Leona) felicita al Dr Cambour-
nac por la prórroga de su contrato y dice que ha
demostrado tener dotes de mando.

En Sierra Leona las actividades sobre tuberculosis
y lepra han empezado con excelentes perspectivas; es
de esperar que se ponga más atención en los proble-
mas de la salud mental.

Un grupo de la OMS que actuaba en una zona que
comprendía la parte fronteriza del país con Guinea
y Nigeria ha hecho excelente labor en el estudio sero-
lógico del pian; los países interesados deberían con-
tinuar sus trabajos para hacer patente la conveniencia
de prescindir en esos casos de artificiosas barreras
geográficas. Se ha examinado y tratado a más de medio
millón de pacientes y se espera reducir la incidencia
hasta situarla a un nivel insignificante.

El Gobierno de Sierra Leona tiene el propósito de
mantener la cooperación con el Director Regional y
con sus colaboradores.

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
da las gracias a los delegados por las palabras de elogio
que le han prod gado y añade que si se ha progresado
ha sido en gran parte efecto del interés creciente con
que los Estados Miembros siguen la labor de la OMS
y de la asistencia que le prestan en la ejecución de los
programas. La Oficina Regional está procurando
poner más atención en ciertas cuestiones que habían
quedado un tanto preteridas, y así por ejemplo se van
a ampliar mucho, con la colaboración de la sección
competente de la Sede y con ayuda de un asesor
en la materia, las actividades de saneamiento del
medio.

El Director Regional termina dando a todos los
gobiernos de la Región la seguridad de que la OMS
está muy deseosa de extender sus actividades, sobre
todo con objeto de prestar ayuda a los servicios sani-
tarios de los nuevos Estados Miembros.

Capítulo 14. Región de las Américas

El PRESIDENTE dice que se va a examinar el Capí-
tulo 14 del Informe Anual del Director General.

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Améri-
cas, declara que las actividades de la Oficina Regional
para las Américas y de la OSP, de acuerdo con la
política general de la Organización, han seguido cinco
líneas principales de acción: el asesoramiento a los ser-
vicios nacionales y locales de salud pública, la forma-
ción del personal profesional y no profesional, la
lucha contra las principales enfermedades transmisibles
o su erradicación, la investigación y el intercambio de
experiencias. Los fondos empleados por la OSP
proceden de fuentes diversas, a saber : el presupuesto
ordinario de la OMS, los fondos de Asistencia Técnica,
el presupuesto ordinario de la Organización Pana-
mericana de la Salud, el Programa de Cooperación
Técnica de la Organización de los Estados Americanos
y ciertos fondos instituidos con fines especiales, como
el Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de
la Malaria, las subvenciones para las investigaciones
en materia de nutrición, y otros; a pesar de esa diver-
sidad de las procedencias, se ha llevado a la práctica
el programa como si fuera una unidad funcional.

En 1958 el total de los gastos ha ascendido a
$8 252 540, cifra en la que se incluye el costo de los
247 proyectos en curso de ejecución.

En diecisis países ha habido proyectos particu-
lares para asesorar a los servicios nacionales y locales
de sanidad que en su mayoría continuaban actividades
iniciadas en años anteriores. La Oficina Regional ha
destacado la necesidad de preparar y organizar ade-
cuadamente los programas sanitarios, teniendo en
cuenta las necesidades y los recursos disponibles, y
ha colaborado en el establecimiento de servicios inte-
grados de sanidad local, que incluyen la asistencia
médica y toman el grupo familiar como unidad; ha
colaborado asimismo en la formación del personal
profesional y auxiliar.

Las estadísticas hacen patente que los problemas
principales en América Latina son los siguientes :
mortalidad infantil, saneamiento del medio, lucha
contra las enfermedades transmisibles, nutrición y
educación sanitaria. Se ha dedicado, en consecuencia,
a esos problemas atención preferente. Las enferme-
dades diarreicas, causa principal de la mortalidad
infantil, han sido, por ejemplo, uno de los temas ele-
gidos para las discusiones técnicas organizadas con
ocasión de la XIV Conferencia Sanitaria Panamerica-
na, que era también la sexta reunión del Comité
Regional, y fueron además objeto de dos seminarios
celebrados en 1956 y 1957.

Es evidentemente indispensable equilibrar los pro-
gresos en materia de sanidad, saneamiento, nutrición
y vivienda e incluir la salud como parte integrante del
desarrollo económico. En doce de los países donde la
Oficina Regional ha colaborado en la ejecución de pro-
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gramas integrados, el grupo asesor contaba con un
ingeniero sanitario. Para el programa ampliado de
suministro de agua se podrá disponer de veinte inge-
nieros, incluso los regionales y los de zona. Los aspec-
tos técnicos, financieros y administrativos de ese pro-
blema serán tema de discusiones técnicas durante la
próxima reunión del Comité Regional.

Está dedicándose atención particular a mejorar el
acopio, registro y análisis de datos estadísticos me-
diante servicios de asesoramiento directo, y el adies-
tramiento de personal y la distribución de informa-
ción estadística.

La ayuda para la formación profesional se presta
principalmente en las siguientes disciplinas : medicina
preventiva y fundamental, pediatría, salud pública,
saneamiento del medio, enfermería, odontología,
estadística y veterinaria de salud pública. En 1958
se ha hecho una encuesta en las facultades de medicina
de seis paises, con objeto de hacer las oportunas reco-
mendaciones para mejorar sus planes de estudios y
su organización. Como actividad subsiguiente a los
seminarios de medicina preventiva, reunidos en 1955
y 1956, se han atribuido en 1958 diez becas para for-
mar profesores de medicina preventiva. Los resultados
de la encuesta pediátrica iniciada en 1956 en todas
las escuelas de medicina de América Latina se han
publicado en 1958. Continuando esa labor, y apro-
vechando la circunstancia de celebrarse en Colombia
el año 1958 un seminario para las diez escuelas de
medicina de Colombia y Venezuela, las ha visitado un
consultor en enseñanza de la pediatría.

Se ha seguido prestando asistencia a las tres escuelas
de salud pública de México, Chile y Sao Paulo,
Brasil, y se ha ayudado además a las escuelas naciona-
les de Brasil y Colombia y al Gobierno de Argentina
en el establecimiento de una nueva escuela. También
se ha seguido ayudando en la formación de ingenieros
sanitarios y de inspectores de sanidad en Chile, Brasil
y México.

Con la asistencia de la Fundación Kellogg y de la
OSP /OMS se ha organizado un curso de higiene dental
en Sao Paulo. Se ha mantenido la ayuda a ocho escue-
las de enfermeras en siete países.

En 1958 se han concedido 560 becas, lo que repre-
senta un 30 % más que en 1957, y se ha colocado a
144 becarios procedentes de otras regiones, cifra
superior en un 20 % a la de 1957. En el primer grupo
288 becarios han hecho estudios sobre enfermedades
transmisibles. Se ha dado más importancia que en
1957 al saneamiento y a la enseñanza de la medicina.
Adviértase que el programa de becas da sólo una
imagen incompleta del personal a cuya formación ha
contribuido la Organización. En Centroamérica y
Panamá se han concedido, por ejemplo, 119 becas

para seguir estudios en el extranjero, y se ha formado
localmente a 333 alumnos en el curso de la ejecución
de los proyectos sanitarios integrados a que antes se
aludía. Casos análogos podrían citarse en otras zonas.

Respecto a las enfermedades transmisibles, dice
que en 1958 los programas de erradicación del palu-
dismo abarcaban toda la Región, con la sola excep-
ción de Cuba, donde la ejecución del programa
no se ha iniciado hasta principios de 1959. De los
137 millones de habitantes de las zonas palúdicas,
sólo quedaban a fines de 1958 seis millones no pro-
tegidos por los programas en curso o en proyecto. La
erradicación del paludismo se ha logrado o está pen-
diente de confirmación definitiva en zonas ocupadas
por unos 51 millones de habitantes. Los programas de
erradicación correspondientes a los otros 80 millones
están en vías de ejecución o de preparación.

En 1958 se han registrado 3214 casos de viruela
en lugar de los 5724 que hubo en 1957, todos ellos en
América del Sur, donde están en curso los programas
de erradicación.

En 1958 ocho países y tres territorios han comuni-
cado que habían logrado la erradicación del Aëdes
aegypti, y otros cuatro países y seis territorios han
informado que la campaña de erradicación progre-
saba aceleradamente. Se han observado manifesta-
ciones de resistencia al DDT en Trinidad, Haití,
Venezuela y Colombia. Durante el año se han noti-
ficado 64 casos mortales de fiebre amarilla selvática.

Entre 1956 y 1958 se ha dado tratamiento contra el
pian aproximadamente a un 75 % de la población de
la zona del Caribe infestada; en Haití la erradicación
está en su fase final; sólo quedan unos 1500 casos.

De las informaciones recogidas por la Oficina Regio-
nal entre 1955 y 1958 resulta que hay unos 190 000
casos de lepra en las Américas. En el Brasil se con-
vocó el año pasado un seminario sobre la lucha contra
esa enfermedad.

La peste no plantea un problema importante; se
han registrado, sin embargo, 97 casos de peste sel-
vática en algunos países de la Región.

La OSP está muy interesada en los ensayos prác-
ticos de vacunas antipoliomielíticas con virus vivo.
Un miembro de la Oficina ha participado en un estudio
intensivo sobre la administración de esa vacuna a
600 personas en Minnesota, Estados Unidos de Amé-
rica. Más tarde, un brote epidémico de la polio-
mielitis del tipo 1 en Colombia, dio ocasión a que el
Gobierno pidiera que se colaborase en un programa
de vacunación con virus vivo en etapas sucesivas.
A fines de 1958 se había vacunado en Colombia a
150 000 niños. En Nicaragua, una epidemia de polio-
mielitis del tipo 2 fue motivo de que se emprendiera
otro programa en colaboración, durante cuya eje-
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cución fueron vacunados 60 000 niños de uno a nueve
años de edad. El Director General Adjunto ha hecho
saber ya a la Comisión que el mes de junio de 1959
se reunirá en Washington una conferencia científica
sobre las vacunas con poliovirus vivo, a la que se
comunicarán los resultados de las experiencias efec-
tuadas en el mundo entero para su examen crítico.
Esta conferencia que patrocinan conjuntamente la
OPS y la OMS, se financiará con una generosa con-
tribución de la Fundación Kenny, de Minneápolis,
Minnesota.

El Centro Panamericano de Zoonosis tiene en curso
estudios sobre brucelosis, rabia, hidatidosis y tuber-
culosis bovina.

Prosiguen diversas investigaciones sobre kwashiorkor,
aterosclerosis, bocio endémico, nutricióny sobre algunos
medicamentos e insecticidas nuevos, como el malation.

Se ha difundido información mediante la distribu-
ción de los informes del Director de la OSP, del Resu-
men de los Informes Cuadrienales sobre las Condi-
ciones Sanitarias en las Américas, del Boletín de la
OSP, y de los informes en que se daba cuenta del semi-
nario sobre susceptibilidad de los anofeles en el
Panamá, del seminario sobre enseñanza de la pedia-
tría, de las reuniones de los directores de los servicios
antipalúdicos nacionales, de la mesa redonda sobre
planificación nacional de la salud pública, y de la mesa
redonda sobre enseñanza de la estadística en las es-
cuelas de medicina.

El Sr FOGARTY (Estados Unidos de América) dice
que ha procurado llevar al Congreso de los Estados
Unidos, del que forma parte, el sentido de la amistad
que prevalece en la Asamblea Mundial de la Salud y
la acción cooperativa que resulta del reconocimiento
de las necesidades comunes y de la mutua comprensión.
Los objetivos de la OMS y la relación entre su progra-
ma y las actividades sanitarias regionales y nacionales
están admirablemente expuestos en el Capítulo 14
del Informe del Director General. La delegación de
su país ha visto con agrado la importancia que el
Director General atribuye a la necesidad de un pro-
grama unificado que favorezca el intercambio efec-
tivo entre los países y sirva de nexo entre el de la OPS
y los programas mundiales de la OMS.

Los Estados Unidos se felicitan de que el nuevo
Director de la OSP y Director Regional de la OMS
para las Américas sea el Dr Horwitz, primer latino-
americano que ocupa ese cargo en los cincuenta y
siete años que la Oficina lleva de existencia. Promete,
en nombre de su Gobierno, una plena cooperación
en la labor de la Oficina.

Los estudios intensivos emprendidos en Costa
Rica sobre la vacuna antipoliomielítica de virus vivo
son un excelente ejemplo de la labor de la Oficina.
Los Estados Unidos, que tanto han intervenido hace
algunos años en la generalización de la vacuna de virus
muerto, están muy interesados en las posibilidades de
que la profilaxis de la enfermedad haga un nuevo

progreso y han atendido con gusto la petición del
Dr Horwitz de que facilitaran personal competente
para acelerar los trabajos.

Los Estados Unidos se interesan mucho también
por el problema del abastecimiento de agua y están
de acuerdo con los principios generales enunciados
en el informe del Dr Horwitz.

Su Gobierno está plenamente de acuerdo con el
Dr Horwitz en apreciar la importancia de las inves-
tigaciones como factor de gran influencia para pre-
venir y combatir las enfermedades, y preconiza en
consecuencia la expansión de las investigaciones en
el mundo entero.

Añade, en nombre propio, que tiene una larga
experiencia de la labor sanitaria y que hace mucho
tiempo ya está convencido de que las investigaciones
son indispensables para el progreso de la medicina
y de que ha de hacerse todo lo posible por aplicar
en seguida los conocimientos recien descubiertos y
emprender sin tardanza nuevos estudios.

En los quince años últimos se ha multiplicado por
siete el apoyo que reciben las investigaciones médicas
en los Estados Unidos y sus resultados han mejorado
en forma impresionante. Inspíranse esos esfuerzos en
el vehemente deseo de lograr no sólo un progreso
inmediato, sino unos beneficios que se extiendan a las
generaciones venideras de todos los países. En esa
expansión han participado las administraciones pú-
blicas y las entidades de derecho privado. En la actua-
lidad la mitad de las investigaciones está financiada
con fondos del Gobierno Federal, y la otra mitad
por iniciativa privada y de la industria. El factor deci-
sivo es el interés público y la ayuda de la opinión,
porque si esta última considera que la salud forma
parte del patrimonio nacional, ha de considerar nece-
sarias en consecuencia las inversiones dedicadas a
la investigación médica, y el gobierno que la repre-
senta ha de dar cumplimiento a lo que es una expresión
de la voluntad popular. Por razón de su cargo, tenía
el orador que revisar los programas de la Adminis-
tración Federal en materia de trabajo, sanidad, ins-
trucción y asistencia social, y le ha cabido así la honra
de tomar parte activa en la ampliación y mejoramiento
de los programas sanitarios que el pueblo americano
considera cosa esencial.

Es evidente que las investigaciones no pueden en-
cerrarse ni organizarse dentro del ámbito nacional
porque la medicina ignora las fronteras geográficas
y políticas. El pueblo americano se da, en efecto,
cuenta clara de que las investigaciones emprendidas
con fondos que son suyos, tanto si proceden del im-
puesto como si vienen de iniciativas particulares, han
de servir en parte para robustecer la colaboración
internacional y facilitar el intercambio mundial de las
informaciones, y comprende perfectamente que esa
colaboración brinda una ocasión excelente de paten-
tizar que las naciones pueden adquirir el hábito a tra-
bajar en buena armonía y pasar de una tregua armada
a una paz durable fundada en la buena voluntad
y en la comprensión mutua. Hay motivos fundados
para decir que en 1959 las actividades sanitarias
internacionales de los Estados Unidos van a exten-
derse considerablemente hacia el doble objetivo de
la salud y de la paz.
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Esas son las razones de que haya oído con tanta
satisfacción las seguridades que ha dado el Dr Horwitz
de que las investigaciones eran un elemento funda-
mental en las actividades de la OSP y de que esté
persuadido de que todas las naciones pueden aportar
una contribución franca a los esfuerzos internacionales
que se desplieguen con ese fin. A su juicio, un programa
sanitario general y equilibrado que atienda por igual
las investigaciones y los servicios ha de hallar expre-
sión en las actividades de la OMS.

El Dr LÓPEZ HERRARTE (Guatemala) se felicita
por el nombramiento del Dr Horwitz y da las gracias
por la ayuda de la Oficina Regional a la campaña
para erradicar la tuberculosis emprendida en las zonas
rurales de Guatemala, que se inició en agosto de 1958
y que, según se espera, terminará antes de cinco años.

Su Gobierno está muy agradecido también a la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos por la ayuda prestada en la campaña
de erradicación del paludismo, en la que se han
fundado grandes esperanzas a pesar de los problemas
que plantea la resistencia, y por su asistencia en mate-
ria del saneamiento del medio, actividad que se am-
pliará el año siguiente, y en la que la Oficina Regional
ha participado. El programa de formación, emprendido
en estrecha cooperación con esta última, ha resultado
muy satisfactorio. Recientemente se ha decidido que
en el departamento de salud pública sólo se empleará
personal formado en el centro establecido en la zona
de demostración. Se han concedido varias becas para
estudios de enfermería que han sido muy provechosas.
El orador ha visto con gusto que se haya elegido el
saneamiento del medio como tema de las discusiones
écnicas que se desarrollarán con ocasión de la próxima

reunión del Comité Regional y que se vayan a tener
bien en cuenta los factores financieros, ya que de otro
modo sería imposible pensar seriamente en programas
de gran amplitud.

El Dr BAQUERIZO AMADOR (Ecuador) dice que su
Gobierno ha hecho todo lo posible por colaborar
plenamente con la OSP y con la OMS y ha concen-
trado sus esfuerzos en cuatro cuestiones principales :
los problemas de formación profesional, los de erra-
dicación de las enfermedades, los de laboratorios de
salud pública para los estudios epidemiológicos y la
organización de programas sanitarios.

Respecto a lo primero, da detalles acerca de los
diversos cursos organizados y, entre otros, del que con
mucho éxito y con ayuda de la ACI se ha dedicado
a la preparación de inspectores sanitarios. Otros cursos
especiales han tenido por objeto la enseñanza de los
criterios preventivos.

Sobre la erradicación de las enfermedades, el se-
gundo ciclo de pulverizaciones contra el paludismo
ha tenido éxito, y ha recibido gran ayuda de la OMS
y de la OSP. El programa de erradicación de la viruela,
iniciado en 1957, seguirá en marcha, pero su ejecución
se hará provincia por provincia, ya que un programa
simultáneo en todo el país sería demasiado oneroso.

Da luego algunos detalles sobre los estudios epi-
demiológicos actualmente en curso en su país.

El PRESIDENTE interviene y, en atención a la hora
avanzada, pide al delegado del Ecuador que termine
su discurso en la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 12,5 horas.

SEXTA SESION

Miércoles, 20 de mayo de 1959, a las 14 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1958:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del dfa, 6.2

Capítulo 14. Las Américas (continuación)

El Dr BAQUERIZO AMADOR (Ecuador) reanuda el
discurso iniciado en la sesión de la mañana y dice que,
bajo la dirección del Gobierno actual y con ayuda del
personal formado gracias a las becas concedidas por
la OPS y por la OMS, su país ha emprendido un pro-
grama sanitario en gran escala que, entre otras acti-

vidades, comprende la erradicación del paludismo y
de la viruela, el establecimiento de laboratorios de
salud pública y la lucha contra la poliomielitis.

Encarece la importancia de la educación sanitaria
popular para su país y para los que se encuentren en
condiciones análogas.

Los inspectores sanitarios que han participado en los
cursos organizados por el nuevo Departamento de
Ingeniería Sanitaria tendrán una importante inter-
vención en el programa sanitario del Ecuador.

Su país, en resumen, ha entrado en un periodo de
progresos sanitarios rápidos, y espera que, a este
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respecto, ya no se le considerará insuficientemente
desarrollado.

El Dr ORELLANA (Venezuela) dice que su delega-
ción ha escuchado con gran interés el informe del
Director Regional sobre las principales actividades
de la OMS en la Región de las Américas durante el
año 1958.

Mucho le complace la importancia dada al programa
de becas y el creciente número de becas concedidas
a los países de la Región; ese es el medio mejor y más
directo de fortalecer los servicios sanitarios nacionales.
Preocúpale, sin embargo, la posibilidad de que la
Organización no se encuentre pronto ante un problema
suscitado por la saturación de las actuales instituciones
docentes de la Región, sobre todo en lo que se refiere
a la enseñanza para graduados, y espera que los países
que han organizado establecimientos de esa clase
sigan colaborando con la OMS a fin de que los medios
de formación no queden a la zaga de las necesidades.

Como ha dicho el Director Regional, las enferme-
dades gastrointestinales plantean en casi todos los
países de las Américas el problema más importante.
Se felicita, pues, de la atención dedicada al sanea-
miento del medio.

Venezuela es un país cuya administración sanitaria
actual no cuenta más que 23 años de existencia;
pero en ese periodo ha hecho un esfuerzo inmenso
para ponerse a la altura de otros países y ha conse-
guido ya facilitar servicios preventivos y curativos a
la mayor parte de su población; ha emprendido al
propio tiempo, con resultados alentadores, diferentes
campañas para combatir o erradicar ciertas enfer-
medades y, en particular, la viruela y el paludismo.
Además de esos esfuerzos que responden al propó-
sito de alcanzar en Venezuela el nivel de salud más
elevado posible y que son en sí una contribución al
mejoramiento de la salud en las Américas y en el
mundo, su país ha prestado todo su apoyo a la acción
sanitaria internacional.

Para terminar, expresa la satisfacción de su Go-
bierno por el establecimiento en 1958 de una nueva
Oficina de Zona en Caracas.

El Dr BISSOT (Panamá) felicita, en nombre de su
delegación, al Dr Horwitz por su nombramiento en
calidad de Director Regional y está persuadido de que
la labor que desarrolle redundará en beneficio de las
Américas y del mundo entero.

Hace constar su satisfacción por la importancia que
sigue dedicándose en el programa regional al mejo-
ramiento de las administraciones sanitarias nacionales.
Con ayuda de la OMS, se ha dado prioridad en su
país a la formación de personal sanitario y a la reor-
ganización de los servicios de salud pública.

Panamá ha seguido atribuyendo prioridad absoluta
a la erradicación del paludismo. En una reciente
reunión de los países de la Zona de Centroamérica
y Panamá se encareció la importancia de la colabora-

ción entre los gobiernos vecinos para impedir la
reintroducción de los vectores allí donde ya han sido
eliminados. Otro tanto cabe decir de la fiebre amarilla
urbana; están tomándose medidas para impedir que
los transportes aéreos reintroduzcan el Aëdes aegypti,
que ha sido posible exterminar a costa de cuantiosos
gastos en muchos países de las Américas. La OMS
podría quizá colaborar en la preparación de medidas
internacionales destinadas a impedir la reinfestación.

El suministro de agua potable es un problema que
interesa muchfsimo a casi todos los países de las Amé-
ricas. Se ha dicho ya que la cuestión es objeto de un
punto especial en el orden del día de la próxima
reunión del Comité Regional. Para que los países
pequeños puedan mejorar sus sistemas de abaste-
cimiento de agua necesitan recibir ayuda económica.
Un programa para mejorar las condiciones del sumi-
nistro tiene la ventaja de que reporta inmediatamente
beneficios apreciables a la población en general y
puede además combinarse fácilmente con otras acti-
vidades de salud pública, como, por ejemplo, la eva-
cuación de residuos, vivienda y nutrición.

Hace observar que Panamá y los países de Centro-
américa dedican a los problemas de sanidad veteri-
naria una atención particular. Los especialistas en esa
materia podrían aportar una importante contribución
al progreso general de la salud pública.

El Dr PATIÑO CAMARGO (Colombia) dice que su país
participa por primera vez como Estado Miembro
en la Asamblea de la Salud y con f se motivo dirige
un saludo a todos los delegados y al Director Regional
para las Américas y hace votos por el éxito de sus
trabajos.

Colombia pone gran interés en el mejoramiento de
sus servicios de salud pública. Con ayuda de los exper-
tos de la OMS se está ampliando y mejorando la Es-
cuela Nacional de Higiene a fin de formar en ella
médicos, ingenieros sanitarios, enfermeras e inspec-
tores de sanidad en mayor número. En breve se encar-
gará además la Escuela de la formación de veterinarios
de salud pública.

Colombia ha emprendido programas de erradica-
ción de varias enfermedades. Se espera que dentro de
poco podrá comunicarse oficialmente la erradicación
total del Aëdes aegypti, vector de la fiebre amarilla
urbana. La cuarta parte del presupuesto para sanidad
se destina a la erradicación del paludismo, que tiene
carácter endémico en el 90 % del territorio nacional,
porque de las 34 especies anofelinas de Colombia
nueve son por desgracia vectoras de esa enfermedad.
El primer ciclo de rociamiento, que comprendía
1 200 000 casas, se inició en septiembre de 1958 y
terminó en marzo de 1959. Hay motivos para esperar
que con el transcurso de los cuatro años próximos
quede erradicado el paludismo para bien de Colombia
y de los países vecinos. La erradicación del pian se ha
conseguido ya, salvo en algunas zonas del interior.
Está en vías de ejecución un programa para erradicar



230 12a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

la pinta. Respecto a la erradicación de la viruela, es
interesante indicar, por último, que a fines de abril
de 1959 habían sido vacunados 5 500 000 de los
14 000 000 de habitantes que cuenta el país y que en
los dos próximos años se espera haber protegido al
80 % de la población.

Hace poco se ha llevado a cabo con resultados muy
alentadores un proyecto piloto de vacunación anti-
poliomielítica con vacuna de virus vivos y atenuados
de las cepas 1, 2 y 3.

La lepra sigue planteando en Colombia un impor-
tante problema de salud pública. Como se ha obser-
vado que la vacunación con BCG protege también
contra la lepra, se han preparado ya los planes de una
campaña en gran escala de vacunación con BCG.

Las enfermedades gastrointestinales son la causa
más importante de morbilidad y mortalidad en Co-
lombia, por lo que se despliega gran esfuerzo en mate-
ria de saneamiento del medio.

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Amé-
ricas, agradece a los delegados las frases de elogio
que le han dedicado por los esfuerzos que ha hecho
la Oficina Regional en 1958 para ayudar a los Estados
Miembros, y hace constar la satisfacción con que ha
visto los progresos sanitarios de que se ha dado cuenta
en el curso de la sesión.

El delegado de los Estados Unidos se ha referido al
programa de vacunación emprendido en Costa Rica
con vacuna de poliovirus vivo. El Director Regional
no había hablado antes de esa campaña porque no ha
empezado hasta el 16 de marzo del año en curso,
pero espera que en junio habrá ya un informe preli-
minar.

Ha escuchado con gran atención las observaciones
del delegado de los Estados Unidos de América sobre
la importancia que su país concede a los programas
de saneamiento del medio y de investigación.

Al abrir el debate sobre las actividades en la Región,
no mencionó la tuberculosis, pero desea ahora decir
que en 1958 se han llevado adelante en algunos países
varias campañas de vacunación con BCG y se han
hecho preparativos para practicar encuestas sobre
morbilidad e iniciar programas de quimioprofilaxis
con isoniazida. Es de esperar que estas últimas ope-
raciones puedan iniciarse durante el año 1959.

Capítulo 15. Región de Asia Sudoriental

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudorien-
tal, dice que en 1958 se han desarrollado muchas
actividades en la Región. La Oficina Regional ha
participado en 125 proyectos y ha facilitado a los
Estados Miembros 264 agentes para las operaciones
sobre el terreno. El costo de todas esas operaciones,
atendidas con fondos del presupuesto ordinario y de
Asistencia Técnica, se ha elevado a unos $2 500 000,
a los que deben añardise $4 500 000, importe de los
suministros facilitados por el UNICEF para la

ejecución de los proyectos que reciben asistencia
conjunta.

Como en años anteriores, la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, el establecimiento de servicios
rurales de sanidad y la formación de personal han
representado una parte muy importante de las acti-
vidades.

En todos los países de la Región se han emprendido
campañas de erradicación del paludismo con ayuda
mayor o menor de la OMS, sobre las que el informe
da detalles que es inútil repetir ahora.

Acaba de emprenderse en la India, con personal de
la OMS y suministros del UNICEF, un importante
proyecto de lucha antituberculosa. Es posible que
otros países a los que ya se ha asistido por medio de
proyectos de demostración reciban también ayuda
para la ejecución de programas de tratamiento domi-
ciliario, en vista de que el experimento de quimio-
terapia domiciliaria practicado en Madrás durante
los dos años últimos ha hecho patente que desde el
punto de vista de la salud pública pueden obtenerse
con ese método resultados casi tan satisfactorios como
los que procura la hospitalización prolongada.

En Tailandia y en Indonesia los programas de lucha
contra el pian han seguido progresando satisfacto-
riamente. En Indonesia, las actividades del programa
forman parte ya de los trabajos de los servicios
rurales de sanidad. Los proyectos de lucha contra la
lepra emprendidos en Tailandia y en Indonesia prosi-
guen activamente; el de Tailandia cobra cada día
amplitud mayor. Los dos proyectos piloto de lucha
contra el tracoma emprendidos en la Región - uno
en la India y el otro en Indonesia - progresan tam-
bién de manera satisfactoria, y se han establecido ya
técnicas de aplicación que permiten extender las
operaciones.

La enseñanza y la formación profesional ocupan un
lugar importante en el programa regional; son objeto
de especial atención la ayuda a las escuelas de medicina
y de enfermería y la asistencia para adiestrar personal
auxiliar de diversas categorías. Se procura también
establecer centros regionales de formación profe-
sional como el de Bangalore, destinado a preparar
psiquiatras y enfermeras de psiquiatría, el de Colombo
para téc.icas de rayos X y el de Calcuta, donde se
forman educadores sanitarios. Durante el año se han
organizado numerosos cursos de repaso para médicos,
enfermeras y otro personal sanitario y se ha enviado
a diez profesores para que enseñaran en las escuelas de
medicina y sanidad de la Región.

Se han hecho progresos apreciables en el mejora-
miento de la enseñanza de la pediatría, sobre todo en
los estudios de facultad. Hay actualmente en la Región
varios departamentos completos de pediatría, y las
escuelas de medicina dedican mucho más tiempo que
antes a la enseñanza de la materia. En la India y en
Ceilán se han emprendido proyectos piloto para fo-
mentar la enseñanza de la pediatría, y a esos efectos
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los departamentos de pediatría trabajan en colabora-
ción con los hospitales y los centros de higiene mater-
noinfantil.

Durante el año se han emprendido en la India,
Indonesia, Birmania y Ceilán sendos proyectos para
mejorar las estadísticas médicas y la formación del
personal correspondiente.

Volviendo a los servicios rurales de sanidad, dice
que en el curso del año se ha seguido prestando una
ayuda importante para establecer centros de sanidad
rural, sobre todo en Afganistán y en la India. En este
último país están funcionando ya 500 de los 1000 cen-
tros previstos por el segundo plan quinquenal. El
proyecto emprendido en Afganistán sirve para formar
personal con objeto de extender las actividades a otras
zonas. Siete grupos de la OMS intervienen en esas
actividades en varios Estados de la India y en uno de
Afganistán.

En materia de saneamiento del medio cuatro países
han recibido ayuda en el curso del año para el mejo-
ramiento de las divisiones competentes en sus depar-
tamentos de sanidad y para la formación de inge-
nieros sanitarios y de técnicos de saneamiento. De esa
ayuda ha resultado algún progreso, pero el problema
del saneamiento tiene en Asia Sudoriental tales pro-
porciones que hasta ahora nadie puede pretender
haber hecho nada que no sea superficial. No se ex-
tiende más sobre una cuestión que probablemente va
a discutirse cuando se pase al punto 6.12 del orden
del día.

Entre otros programas interpafses se han organi-
zado una conferencia sobre personal auxiliar de
enfermería, un conferencia sobre organización de
servicios de higiene industrial, un seminario sobre
certificación y clasificación de causas de morbilidad
y mortalidad, un curso sobre protección contra las
radiaciones y un viaje de estudios para profesores de
fisiología de escuelas de medicina.

Se ha ayudado a dos países en la preparación de
vacuna antivariólica liofilizada. Aunque con ello se
favorecerá en cierta medida la ejecución de los pro-
gramas emprendidos para combatir la viruela, las
deficiencias fundamentales en la materia siguen siendo
cuestiones de organización y de administración :
malas comunicaciones, insuficiencia de personal e
inspección inadecuada.

En el curso del año se han concedido a candidatos
de los países de la Región 136 becas para estudiar
diversas materias.

El Dr RAJASINGHAM (Ceilán), después de felicitar
al Director Regional por su brillante informe y de dar
las gracias a la Oficina Regional por la ayuda que ha
prestado a Ceilán en 1958, dice que quisiera hacer una
sugestión respecto al examen de los informes de los
directores regionales en las Asambleas de la Salud.

En el cuerpo del informe del Director General las
dos primeras partes que son más extensas están res-
pectivamente dedicadas a una « Exposición general »

y a las « Regiones ». El delegado de Ceilán propone
que los directores regionales presenten un informe
sobre las actividades realizadas en la Región al comité
respectivo para que sea discutido en detalle. Bastaría
entonces que los directores regionales dieran cuenta
de esa discusión a la Asamblea de la Salud en un in-
forme que pondría a los delegados al corriente de la
situación en las regiones que no fueran la suya, y la
Asamblea de la Salud podría así limitarse a examinar
la Parte I del informe del Director General que inte-
resa a todos los Estados Miembros.

El PRESIDENTE espera, en interés de quienes en
años sucesivos presidan la Comisión, que un día se
acepte la sugestión del delegado de Ceilán.

El Dr Jaswant SINGH (India) felicita al Dr Mani por
el acierto con que lleva los asuntos de la Región. Los
numerosos éxitos conseguidos se deben en buena
parte a sus cualidades personales.

No han transcurrido más que diez años desde que,
en 1949, la OMS inició sus primeras actividades en la
India, el programa de demostración de lucha anti-
palúdica, y ya se ha emprendido en ese inmenso país
la erradicación total de la enfermedad. Los progresos
en general son satisfactorios : se ha protegido ya contra
el paludismo a 200 millones de habitantes, número
que a fines de 1960 se elevará a 390 millones. La mor-
bilidad ha descendido a un nivel en que será mucho
más difícil conseguir una nueva disminución.

El programa de becas ha sido muy útil para la India
y ha servido para formar un personal que puede a su
vez, después de terminar los estudios, formar a otros
profesionales. También han sido de gran utilidad otras
muchas actividades de la OMS, en particular sus traba-
jos sobre la resistencia de los insectos a los insecticidas.

Está de acuerdo con la propuesta de que se dedique
mayor atención al saneamiento del medio y en primer
lugar a los suministros de agua, pero entiende que,
antes de emprender actividades para mejorar esos
suministros, habría que preparar planes para la eva-
cuación de residuos, ya que de no hacerse así, las con-
diciones sanitarias seguirán siendo tan deficientes
como antes.

El Dr PHONG -AKSARA (Tailandia) da las gracias
al Director Regional por su clara exposición.

El Gobierno de su país agradece mucho las canti-
dades considerables de vacuna anticolérica que ha
facilitado la OMS para combatir la epidemia de 1958
y hace extensiva su gratitud a los países que han
contribuido a los envíos de vacuna.

El programa de lucha contra la lepra iniciado en
1955 con ayuda del UNICEF y de la OMS en una pro-
vincia del norte se extendió a principios de 1958 a
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otras tres provincias, donde se hacen encuestas casa
por casa para la localización de enfermos que reciben
luego tratamiento a domicilio.

Respecto a la lucha contra el pian, los esfuerzos se
han concentrado el año 1958 en las provincias donde
la frecuencia de la infección activa sigue siendo alta,
y en las zonas fronterizas. Se han hecho planes que
pronto se han de poner en ejecución para convertir
los grupos de lucha contra el pian en grupos poliva-
lentes que tengan a su cargo la vacunación anti-
variólica, el diagnóstico y la notificación de los casos
de lepra y el tratamiento de las oftalmías bacterianas
agudas y de ciertas enfermedades de la piel. Además
de las otras ventajas que resultarán del nuevo sistema,
se espera obtener con él una cooperación más efectiva
de la población.

El UNICEF, la OMS y el Gobierno han firmado
un plan de operaciones para poner en marcha una
proyectada encuesta sobre la tuberculosis que estaba
diferida desde hacía mucho tiempo y que probable-
mente se iniciará a fines de 1959.

Describe en resumen los progresos hechos en el
establecimiento de centros rurales de sanidad y en el
desarrollo de los servicios de higiene maternoinfantil,
incluso la formación de parteras. Está en estudio la
procedencia de integrar las campañas en masa contra
ciertas enfermedades en los servicios rurales de sanidad.

Termina agradeciendo al Director Regional y al
personal que lo secunda la generosidad con que com-
prenden las necesidades sanitarias de la población
tailandesa.

El Dr ANWAR (Indonesia) dice que sus anteriores
expresiones de gratitud por la ayuda que su país
ha recibido de la OMS se extienden naturalmente al
Director Regional y a sus colaboradores, que han es-
tado todo el año en contacto estrecho con los funcio-
narios sanitarios de Indonesia. Se declara particular-
mente satisfecho de la elección del nuevo representante
de zona, nombrado en septiembre de 1958. Las buenas
relaciones entre el personal de la OMS y los nacionales
de los países Miembros son un factor importante para
el éxito de los trabajos.

No entra en detalles sobre los distintos proyectos
en que la OMS colabora eficazmente con su Gobierno,
y que abarcan numerosas materias; otros problemas
hay pendientes de solución que requerirán también
la colaboración de la Organización, del UNICEF y
de la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos de América. Indonesia ha de
hacer frente a numerosos problemas que no tienen
relación con la salud, pero, en la medida en que sus
medios lo permitan, está dispuesta a cumplir las obli-
gaciones que le incumben para lograr los objetivos
de la OMS.

Hace constar la satisfacción con que la delegación
de su país aprecia el sentido de unidad que caracteriza
a los Miembros de la Región y que se manifiesta siem-
pre en las reuniones del Comité Regional.

Por último se refiere al agradecimiento de su Go-
bierno por la generosidad del Gobierno de la India,

que ha cedido un edificio nuevo para instalación per-
manente de la Oficina Regional.

El Dr BAIDYA (Nepal) desea agradecer ante todo la
solícita colaboración del Director Regional con todos
los Estados Miembros de la Región. El éxito del
proyecto piloto de lucha antipalúdica emprendido en
su país ha inducido al Gobierno a iniciar un programa
de erradicación, en el que desde este año se ha inte-
grado el proyecto piloto. El informe del Director
General sobre el programa de erradicación del palu-
dismo contiene datos detallados al respecto.

Después de algunas dificultades iniciales de orden
administrativo, la escuela de enfermeras y la de ayu-
dantes de sanidad funcionan ahora satisfactoriamente;
dos promociones de ayudantes de sanidad han ter-
minado ya sus estudios. Un grupo de enfermeras
alumnas siguen por primera vez estudios de obste-
tricia en la India con becas de la OMS, por no haber
todavía centros de formación de parteras en Nepal,
donde, sin embargo, se inaugurará dentro de unos
meses un hospital de maternidad.

La ayuda facilitada por la Oficina Regional a la
dirección de los servicios centrales de sanidad de Ne-
pal ha servido de mucho en la preparación de los
planes destinados a mejorar los servicios sanitarios.

La OMS ha seguido concediendo becas sobre mate-
rias diversas, pero el Gobierno de su país considera
insuficiente el número de las que se conceden para
seguir estudios fundamentales de medicina. Sólo se
ha dotado una beca por año para Nepal, lo que no
permite remediar la escasez de médicos.

El Gobierno ha de afrontar problemas sanitarios
de gran magnitud y lo hecho hasta ahora no repre-
senta más que una pequeña parte de los que está
por hacer; pero con ayuda de la OMS y de lo países
amigos, en particular de los Estados Unidos de Amé-
rica, de la India y de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas, está persuadido de que los progresos
han de seguir por buen camino.

El Dr LWIN (Birmania) desea sólo dar las gracias a
la OMS por la importante ayuda que presta a su país.
A pesar de todo lo que ha sufrido Birmania durante
la Segunda Guerra Mundial y después, el Gobierno
ha hecho importantes progresos en materia de sanidad.
Espera que la OMS seguirá ayudando a su país para
llevar a buen término la labor emprendida.

El Dr MANI dice que no tiene nada que añadir ni
que contestar a lo dicho en las anteriores interven-
ciones.

Capítulo 16. Región de Europa

El PRESIDENTE da la palabra al Director Regional
para que informe sobre ese capítulo.

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, dice que 1958 no sólo ha sido el primer año
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completo de actividad de la Oficina Regional en su
nueva sede de Copenhague, sino que se ha caracte-
rizado por un aumento en el número de los Estados
Miembros que la integran, de lo que pueden inferirse
algunas conclusiones.

Respecto a la instalación, los planes iniciales del
nuevo edificio dejaban pocas posibilidades de amplia-
ción. A fines de 1957, el local estaba lleno y no había
sitio para el personal suplementario que había de con-
tratarse en 1958. Se resolvió el problema provisional-
mente gracias al amable ofrecimiento del Gobierno
de Dinamarca, que puso a disposición de la Organi-
zación varios despachos en el edificio donde está
instalado el Registro Danés de la Tuberculosis.
Semejante dispersión de los servicios suscita incon-
venientes inevitables, pero no es posible hacer una
ampliación del edificio.

Otra consecuencia que merece mención es la nece-
sidad en que está la Oficina Regional de mantener
contactos más estrechos y frecuentes con los países
Miembros de la Región y especialmente con los que
tienen programas importantes en curso.

El personal de la Oficina Regional, que en 1957
era insuficiente para hacer frente a todas las activi-
dades suplementarias que tenía a su cargo, se ha am-
pliado en 1958 con la contratación de dos médicos,
uno de ellos para las cuestiones de enseñanza y forma-
ción profesional y otro para la erradicación del palu-
dismo, de una segunda enfermera y de un adminis-
trador sanitario; pero todavía quedan algunos vacíos
que llenar.

El programa de becas ha tenido la misma importan-
cia que en 1957; en el curso del año se han concedido
525 becas y la Oficina Regional se ha encargado
además de la gestión técnica y administrativa corres-
pondiente a los 268 becarios llegados de otras regiones
para estudiar en Europa. La Sección de Becas ha se-
guido ejerciendo una de las funciones más importantes
de la Oficina y sobre su personal pesa un exceso de
trabajo. Nada permite prever que en los años que vie-
nen el volumen de trabajo haya de disminuir.

Checoeslovaquia ha reanudado su participación
activa en los trabajos de la OMS, con lo que son 28
los Miembros de la Región de Europa que de todas
las de la OMS es la que tiene una composición más
numerosa.

El Comité Regional se reunió en Mónaco y reco-
mendó que se introdujeran varias modificaciones en
el programa de 1959, aprobó con algunas modifi-
caciones el programa propuesto para 1960 y tomó
nota de las decisiones de la lla Asamblea Mundial
de la Salud sobre erradicación del paludismo, partici-
pación de la OMS en el Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica y erradicación de la viruela. El Comité
recomendó también que se añadieran a la plantilla
dos puestos de administrador sanitario que se ocupa -
rían en la ejecución y ampliación de los programas
sanitarios y en la coordinación de los que la OMS,
el UNICEF y otros organismos de las Naciones Uni-
das llevan a cabo en los países. El lugar de trabajo
de esos dos administradores se situaría en los países
donde se dejara sentir la necesidad de su ayuda, con

objeto de reforzar las relaciones entre los que han
emprendido importantes programas sanitarios y la
Oficina Regional.

El tema de las discusiones técnicas celebradas du-
rante la reunión del Comité Regional era la « Cola-
boración entre las entidades científicas, administrati-
vas y docentes para mejorar los servicios de sanidad ».
Los participantes reconocieron que los problemas
fundamentales de la administración sanitaria son co-
munes a todos los países, pero sus opiniones acerca
de los medios más adecuados para abordarlos eran
divergentes. Se sacaron, entre otras las siguientes
conclusiones principales : la política sanitaria debe
siempre fundarse en los resultados de las investiga-
ciones recientes sobre los problemas administrativos
y sobre otras materias relacionadas con ella, las inves-
tigaciones de esa clase exigen la cooperación de las
autoridades administrativas, científicas y docentes y
deben ser emprendidas por universidades u otras
corporaciones; se deberá dar formación profesional
apropiada a los investigadores y, por último, es indis-
pensable que los estudiantes de medicina reciban
instrucción sobre las funciones y los deberes de los
médicos y que en el cuadro de profesores haya quienes
tengan experiencia de la de administración de los
servicios sanitarios y puedan explicar la materia.

La enseñanza y la formación profesional han ocu-
pado lugar preponderante en las actividades de la
Región durante el año 1958. Después de haber tomado
posesión de su cargo el nuevo jefe de la sección, ha
sido posible iniciar una encuesta fundamental para
reorganizar los planes de estudios y los métodos de
enseñanza de la medicina con arreglo a criterios
modernos.

En materia de formación profesior..al se ha dedicado
atención especial a la concesión de becas y a la orga-
nización de cursos y seminarios. A ese respecto merece
especial mención el curso para enfermeras en la
industria. Ha habido también otros dos cursos sobre
protección contra las radiaciones para personal de
salud pública, uno en Inglaterra y otro en Francia.
Como continuación de los trabajos hechos en 1956
y en 1957, la Oficina Regional ha colaborado en un
curso para ingenieros municipales de los países escan-
dinavos y en los cursos para ingenieros sanitarios cele-
brados en Lille y Nápoles. Un consultor dio además
en otros países de Europa una serie de lecciones sobre
ingeniería sanitaria. La Oficina ha contribuido a
mejorar los servicios nacionales de psiquiatría infan-
til mediante la formación de especialistas en psi-
coterapia, y ha proseguido sus actividades en favor de
la formación sanitaria estimulando la cooperación
entre las escuelas de sanidad y contribuyendo direc-
tamente a esa formación en ocho países de la Región.
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El adiestramiento de las enfermeras y del personal
empleado en los servicios de higiene maternoinfantil
son otros tantos ejemplos de la labor que despliega
la Oficina Regional para formar personal sanitario de
distintas categorías. En varios países de la Región
hacen falta especialistas en administración de hospi-
tales, y la Oficina Regional ha hecho en 1958 los pre-
parativos para organizar un curso internacional.
Se han concedido becas para estudiar anestesiología
a candidatos procedentes de cinco países de la Región,
y se ha prestado ayuda para la organización del
octavo curso de anestesiología en Copenhague. No
ha disminuido nada el número de las solicitudes reci-
bidas para asistir a esos cursos.

Entre los seminarios y otras reuniones organizados
en 1958 merecen especial mención los siguientes :
prevención de los accidentes en la infancia, tratamiento
psiquiátrico de criminales y delincuentes, problemas
de salud pública planteados por el envejecimiento de
la población y relaciones entre los hospitales y la
población. Las animadas discusiones sostenidas en
esas reuniones respecto a los criterios divergentes y a
las distintas técnicas aplicadas en los países han dado
impulso a nuevas iniciativas, pero los seminarios han
servido además para interesar en esas cuestiones a
un número mayor de personas, sobre todo cuando,
como consecuencia de ellos, se han vuelto a debatir
los problemas en los diversos países, cosa que se ha
hecho en varios casos.

Hay otros programas dignos también de mención
especial. La colaboración entre los laboratorios de
salud pública ha mejorado considerablemente después
de la reunión de un grupo regional formado por repre-
sentantes de dieciséis países. Otro grupo regional, que
se convocó para estudiar las enfermedades cardio-
vasculares, ha encarecido la necesidad de emprender
nuevas investigaciones sobre los problemas fundamen-
tales especialmente desde un punto de vista epide-
miológico. Para dar cumplimiento a las recomenda-
ciones de dicho grupo, se ha nombrado a un consultor
encargado de estudiar los métodos de preparación y
uso de estadísticas de mortalidad y en particular de las
cifras de defunción por enfermedades cardiovasculares
en cinco países de la Región.

Respecto a los problemas del periodo perinatal,
la Oficina Regional ha seguido atenta a la formación
profesional y al mejoramiento de la coordinación de
las investigaciones en un número limitado de países.

El programa de erradicación del paludismo ha reci-
bido nuevo impulso con la colaboración de un mala -
riólogo contratado en 1958. Una reunión para los
países de Europa sudoccidental ha permitido ultimar
los planes desde el doble punto de vista de la técnica
y de la administración. Casi todos los países de la
Región en los que subsiste el paludismo han empren-
dido una política de erradicación.

Aun cuando en su conjunto los servicios de esta-
dística funcionan relativamente bien en la Región
de Europa, se ha trabajado mucho el año 1958 para

mejorarlos y extenderlos y sobre todo para extender
el uso de las estadísticas en el planeamiento y evalua-
ción de las actividades. El Comité Regional deliberó
sobre la cuestión de las estadísticas. Se ha consagrado
una reunión al estudio de las estadísticas de hospital
y de sus aplicaciones en la administración de sanidad.
La OMS estuvo además representada en un seminario
de las Naciones Unidas para tratar del empleo de las
estadísticas y de los estudios demográficos en la orga-
nización de los servicios administrativos.

En resumen, dice que la Oficina Regional ha orga-
nizado en 1958 diez cursos de formación profesional,
doce conferencias o simposios y cinco seminarios, dos
de los cuales tenían el carácter de un viaje de estudios.

Se ha seguido colaborando con otros organismos
internacionales; esa colaboración se ha extendido a
sectores cada vez más numerosos. Pueden citarse,
por ejemplo, la participación de la Oficina Regional
en los seminarios organizados por la Naciones Unidas
para tratar de la importancia individual y social de las
actividades dedicadas a la vejez y la labor emprendida
conjuntamente con la Comisión Económica para Eu-
ropa en materia de vivienda, estadísticas, desarrollo
de comunidades y contaminación de aguas interiores.
Un observador de la OMS asistió a un seminario
convocado por el Organismo Europeo de Producti-
vidad sobre los requisitos técnicos que deben reunir
las explotaciones de la industria lechera. Como en
años anteriores, la Oficina Regional ha seguido cola-
borando con el UNICEF, con el Centro Internacional
de la Infancia y con el Consejo de Europa.

En todas esas actividades, la Oficina Regional ha
conseguido mantener el equilibrio entre los programas
que pudieran llamarse «de vanguardia» y los de tipo
tradicional. Entre los primeros cita los trabajos sobre
protección contra las radiaciones, sobre las enferme-
dades cardiovasculares y sobre los problemas plan-
teados por el envejecimiento de la población. La
Oficina ha consolidado, por otra parte, los resultados
obtenidos en la lucha contra el paludismo.

El Dr DA SILVA TItAVASSOS (Portugal) empieza
felicitando al Director Regional por su excelente
informe. La Oficina Regional ha facilitado toda la
ayuda posible a los programas sanitarios de Portugal.
Uno de los proyectos más importantes es la fundación
de una escuela de sanidad, que probablemente no
tardará en inaugurarse con la ayuda de la OMS.

Gracias a un programa de erradicación en que se
han utilizado vacunas preparadas en el país, se ha
conseguido en Portugal erradicar por completo la
viruela desde hace unos cinco años y se ha entrado ya
en la fase de consolidación. Se ha logrado además la
erradicación de paludismo y está en estudio la apli-
cación de medidas para la vigilancia de las personas
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procedentes de zonas endémicas. A ese respecto, se
espera que pronto entre en vigor un acuerdo con
España fundado en las recomendaciones de la OMS.
También es un hecho la erradicación del Aëdes
aegypti, lo que ha permitido suprimir las medidas de
cuarentena que se aplicaban a las personas proce-
dentes de zonas endémicas.

Se han preparado los planes para organizar en breve
un curso internacional de leprología en el que se espera
que la OMS participe. El Gobierno de Portugal se
dedica activamente a favorecer los trabajos de sanea-
miento del medio, materia en la que se siguen desple-
gando grandes esfuerzos. El programa de becas
ha sido muy beneficioso para Portugal, cuyo Gobierno
tuvo la satisfacción el año pasado de dar acogida en
Lisboa a los participantes en el viaje de estudios
sobre administración sanitaria, a la reunión técnica
sobre erradicación del paludismo para los países del
sudoeste de Europa y al Comité de Expertos en Palu-
dismo. El Gobierno de Portugal está firmemente re-
suelto a colaborar en el programa de la Oficina Re-
gional.

El Dr CLAVERO (España) desea hacer constar la
gratitud de su país por la cooperación y la ayuda
técnica que le han prestado en sus actividades sanita-
rias la OMS, el UNICEF y el Programa de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas, ayuda que llega con
mucha oportunidad ya que España dedica hoy
buena parte de sus recursos a los programas de salud
pública.

En 1958 se ha instaurado un sistema de seguridad
social que, además de atender otras necesidades, per-
mite facilitar asistencia médica a más del 60 % de la
población. Los problemas tradicionales de salud
pública que planteaban la elevada mortalidad infantil,
el paludismo, la lepra, etc., están resueltos o en vías
de completa solución y la tasa de mortalidad general
se ha reducido a 9 por mil habitantes. Por efecto de la
importante disminución de la tasa de mortalidad
maternal e infantil, se dedica mayor atención al cuidado
y tratamiento de los niños prematuros.

Se ha erradicado el paludismo por medio de rocia-
mientos de insecticidas, medicamentos antipalúdicos
y programas de educación sanitaria popular. También
se han obtenido resultados impresionantes en la lucha
contra los escasos focos de lepra que todavía subsisten.

La ayuda de la OMS ha tenido valor incalculable
en todas esas actividades así como en la solución de
los problemas de sanidad veterinaria, entre los cuales
la brucelosis ocupa el primer lugar. Otros oradores
han puesto de relieve el aumento de la participación
de los veterinarios en los programas de salud pública.
Ese es también el caso de España. La Escuela de Sani-
dad de Madrid, donde el 40 % de los alumnos son vete-
rinarios, da instrucción común en la mayor parte de
las materias del plan de estudios, lo que, según ha
podido comprobarse, resulta muy ventajoso.

La campaña contra el tracoma avanza en forma muy
satisfactoria y ha servido para las prácticas de los
becarios de la OMS procedentes de otros países.

España apoya sin reservas los fines y los objetivos
de la OMS y desea tener en los trabajos de la Organi-
zación una participación cada día mayor.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) felicita en nombre
de la delegación de su país al Director Regional y a
sus colaboradores por la excelente labor del año
pasado. Muy alentador es el progreso constante y
firme de las actividades sanitarias de la Región. Esa
continuidad de los programas y de la preparación
de planes merece los mayores elogios. La delegación
de Dinamarca hace constar, en fin, su satisfacción
por la importancia que se concede en el programa
general de la Región a los proyectos interpaíses.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) también felicita al
Director Regional por la forma admirable en que ha
dado cuenta de la labor realizada en la Región.
Irlanda aprovecha con satisfacción muy viva la opor-
tunidad que se le ofrece de participar en los trabajos
de la Región; en el curso del pasado año, su país
ha estado representado en doce cursos y reuniones
regionales y en varios cursos de formación profesional.
Lo que más beneficios ha reportado a Irlanda ha sido
el número considerable de becas que ha recibido.
El programa de becas es un medio excelente para
difundir los conocimientos nuevos y para dar forma-
ción en todos los niveles.

Como una sugestión que puede ser útil para la pre-
paración de los planes en lo sucesivo y sin que ello
envuelva censura alguna, la delegación de Irlanda
propone que se descarguen un poco los programas
cotidianos de los viajes de estudio. El deseo de sacar
el mayor provecho de esas actividades tiende a provo-
car en los participantes una verdadera indigestión
mental y, cuando retrasos imprevistos descomponen
los programas de viaje, pueden resultar vanos cuantos
esfuerzos se hagan para recuperar el tiempo perdido.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) felicita al Director Regional y
a sus colaboradores que una vez más han hecho pa-
tente lo bien que conocen las necesidades esenciales
de los países de la Región. Mucho se ha hecho para
mejorar el acopio y la difusión de informaciones
gracias a los contactos personales entre funcionarios
de sanidad de los distintos países, al establecimiento
de cuadros y de comités de expertos y a las visitas de
profesores y consultores en determinadas materias.

La progresiva disminución de la mortalidad y la
morbilidad en muchos sectores ha hecho poco a poco
sentir la necesidad de estudiar las condiciones de vida
y las costumbres personales y los efectos que unas y
otras tienen en la salud y en la enfermedad. Los tra-
bajos estadísticos, epidemiológicos y clínicos han pues-
to en evidencia la relación que hay entre el cáncer del
pulmón y el consumo de tabaco, entre los hábitos
dietéticos y las enfermedades coronarias y entre
las tensiones de la vida y las neurosis. La intensifi-
cación de los estudios en los países y en escala inter-
nacional es el único medio para llegar a definir con
precisión la relación directa de causa a efecto que pueda
haber en esas y otras manifestaciones morbosas pro-
pias de la civilización occidental. La Oficina Regional
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ha hecho mucho ya para reunir a los especialistas en
cuestiones sanitarias que se interesan de manera par-
ticular en esos problemas de carácter esencialmente
medicosocial y para organizar programas fundamen-
tales de formación.

Una de las causas principales de morbilidad sigue
estando en los riesgos con que el medio humano ame-
naza la salud. En los países industrializados, la conta-
minación del aire representa un peligro grave, y la
enseñanza de técnicas preventivas tiene mucha im-
portancia según se ha comprobado en la primera
Conferencia europea sobre Contaminación de la
Atmósfera.

Los cursos organizados en 1958 sobre protección
contra las radiaciones han sido muy útiles para la for-
mación de funcionarios de los servicios de salud pú-
blica; el Seminario sobre Prevención de los Accidentes
en la Infancia ha establecido un plan general para el
estudio de una causa tan importante de invalidez y
de muerte.

Hace falta mejorar el adiestramiento del personal
sanitario en el empleo de métodos precisos de encuesta
epidemiológica, en la utilización de las estadísticas
y en su aplicación a los problemas sanitarios; hace
falta asimismo estimular a los funcionarios de sanidad
a fomentar los estudios en su jurisdicción respectiva.
La Oficina Regional está en condiciones excepcional-
mente favorables para inducir a los especialistas en
cuestiones sanitarias a que hagan uso del abundante
material que está ya disponible y tiene el convenci-
miento de que no dejará de hacerlo.

El Dr TOTTIE (Suecia) se asocia a los oradores pre-
cedentes que han dado las gracias al Director Regional
y a sus colaboradores por la obra realizada en la
Región. La delegación de Suecia se felicita particular-
mente de la atención prestada a la prevención de los
accidentes en la infancia, que siguen siendo una de las
causas principales de mortalidad y de invalidez. De
ahí la importancia que reviste la intervención de la
OMS cuando organiza reuniones de especialistas de
diferentes países para que confronten ideas y expe-
riencias en materia de prevención de accidentes.
Termina diciendo que el Gobierno de su país se com-
place en dejar a la disposición de la OMS los medios
de instrucción con que cuenta para acoger a los beca-
rios procedentes de otros países.

El Dr SCHINDL (Austria) dice que la delegación de
su país aprecia en mucho el espíritu de cooperación
que prevalece en la Región y agradece al Director
Regional la ayuda recibida en las actividades nacio-
nales de sanidad.

Los cursos sobre protección contra las radiaciones
organizados en 1958 han tenido tanto más interés para
Austria cuanto que el Organismo Internacional de
Energía Atómica se ha establecido ya en Viena. La
omisión de Austria en la lista de los países que parti-
ciparon en el curso organizado en Inglaterra (proyecto
EURO 100.4) se debió sin duda a un olvido.

El Profesor CANAPERIA (Italia) se asocia a las
felicitaciones que ha recibido el Director Regional.
La delegación de Italia ha visto con particular satis-
facción el impulso dado en 1958 a ciertas actividades
nuevas del programa y que se referían a cuestiones que
presentan un interés cada día mayor para las adminis-
traciones sanitarias como, por ejemplo, las enferme-
dades por virus y rickettsias, las enfermedades dege-
nerativas crónicas, los problemas suscitados por el
envejecimiento de la población, las malformaciones
congénitas y la protección contra las radiaciones.

Una acción como ésa ha de inspirarse en dos prin-
cipios rectores : (a) el fomento y la coordinación
de los estudios sobre la importancia, amplitud y
peculiaridades de los problemas planteados en los
diversos países de la Región, con objeto de precisar
y, en definitiva, de colmar las lagunas que subsistan
en los conocimientos actuales; y (b) el fomento y la
organización de los medios de instrucción necesarios
para poner en condiciones al personal médico en gene-
ral y en particular al de salud pública de asumir las
nuevas responsabilidades que le incumben. Entre las
actividades de ese carácter que la Oficina Regional
lleva adelante en la actualidad merecen especial men-
ción los cursos sobre protección contra las radiaciones.

Otras dos materias en que convendría quizá que la
Oficina Regional ampliara sus actividades son las
enfermedades reumáticas y la rehabilitación. Las enfer-
medades reumáticas tienen sobre todo importancia
por las muchas invalideces que causan. Los últimos
descubrimientos científicos sobre la patología y la
etiología de ese grupo de enfermedades abren nuevas
posibilidades de acción. Respecto a la rehabilitación
parece haber acuerdo general en que sea parte inte-
grante de todas las actividades medicosociales. Además
de las enfermedades que en número creciente ocasionan
invalideces físicas o mentales considerables, hay
otras como, por ejemplo, los trastornos cardiovas-
culares, la diabetes, la tuberculosis y el reumatismo,
que exigen también ciertas medidas de rehabilitación.
Vería, pues, con agrado que la Oficina Regional am-
pliara su programa de rehabilitación con objeto de que
incluyera algunos problemas más como, por ejemplo,
la determinación de la fase en que han de aplicarse
medidas de rehabilitación, la organización de los ser-
vicios de rehabilitación en los hospitales, la formación
de personal especializado y la orientación que haya de
darse a la enseñanza de la medicina para que abarque
el estudio de las medidas y los problemas de rehabi-
litación. Los intercambios de impresiones y la confron-
tación de experiencias entre los países de la Región
contribuirían indudablemente a esclarecer todas esas
cuestiones.

El Dr BEN ABBES (Marruecos) desea felicitar al
Director Regional por la excelente labor que se ha
hecho en la Región durante el año 1958 y dejar cons-
tancia de su satisfacción por la importante ayuda
que su país ha recibido en la ejecución de los programas
emprendidos para combatir las enfermedades trans-
misibles, y mejorar el saneamiento del medio y la
formación profesional. La ayuda de la OMS irá sin
duda aumentando en el curso de los años, para bien
del pueblo marroquí. Se abstiene de describir la labor
que se está haciendo actualmente en su país; pero su
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Gobierno tendrá la satisfacción de enseñar los exce-
lentes resultados que, gracias a la ayuda material y
al asesoramiento de la OMS, han obtenido en la lucha
contra las enfermedades transmisibles, cuando se
reúna este año en Marruecos la próxima conferencia
sobre enfermedades infecciosas.

El Dr ALAN (Turquía) dice que la delegación de
su país desea también felicitar al Director Regional
y a sus colaboradores por el trabajo excelente que se
está haciendo en la Región, y que agradece especial-
mente la constante atención que se ha puesto en
los proyectos emprendidos en Turquía con ayuda
de la OMS, entre los que destaca la fundación de
una nueva Escuela de Salud Pública que empezó
a funcionar el año pasado. Las becas concedidas
han sido muy útiles para la enseñanza y la formación
profesional, pero, a pesar de todos los esfuerzos de la
OMS y de la administración nacional de sanidad, el
programa de becas no progresa con bastante rapidez.
Quizá ello se deba sobre todo a la escasez de personal
en la Oficina Regional.

El Dr GARGOV (Bulgaria) hace constar la gratitud
de la delegación de su país al Director Regional y al
personal que trabaja a sus órdenes por la atención
que dedican a los problemas sanitarios planteados
en Bulgaria. Mucho le complace aprovechar la ocasión
para dar también las gracias a los representantes de
los países que en 1958 han acogido a becarios de
Bulgaria.

Las actividades de la OMS en la Región de Europa
siguen satisfactoriamente su curso. Bulgaria se inte-
resa sobre todo en las becas. En 1958 se le han conce-
dido ocho; por otra parte, doce especialistas han
tenido ocasión de participar en seminarios regionales.

El Gobierno de Bulgaria ha hecho asignaciones
importantes para la formación de personal de salud
pública. El Instituto de Estudios Superiores de Medi-
cina, fundado en Sofía hace diez años, termina cada
año la formación de 600 médicos, dentistas y farma-
cólogos.

Bulgaria no pudo desgraciadamente participar en
la reunión del Comité Regional celebrada en Mónaco,
ni en las discusiones técnicas sobre un tema muy inte-
resante que se organizaron con esa ocasión. Dice que
está completamente de acuerdo con las conclusiones
que allí se establecieron. Todas las instituciones dedi-
cadas a la investigación y a la enseñanza de la medicina
dependen en Bulgaria del Ministerio de Salud Pública,
lo que permite una mejor coordinación de las inves-
tigaciones, de la instrucción y de las actividades prác-
ticas. Se complace en hacer constar que la colabora-
ción con los países vecinos de Europa sudoriental
en asuntos de sanidad progresa de la manera más
satisfactoria y que, gracias a ella, podrán emprenderse
pronto actividades comunes en materia de nefritis
endémica.

Para terminar, pide al Director Regional que haga
más uso de los servicios consultivos que pueden pres-

tar muchos eminentes especialistas de su país y que no
escatime esfuerzos para aplicar a la contratación de
personal de la Oficina Regional los principios de una
distribución geográfica equitativa.

El Dr DJUKANOVIÓ (Yugoeslavia) dice que ha alu-
dido ya a algunas cuestiones concretas relacionadas
con la cooperación entre la Oficina Regional y los
servicios sanitarios de su país, y que ahora sólo desea
señalar a la atención de la Comisión algunos problemas
que son comunes a Yugoeslavia y a otros países de la
Región. Se refiere sobre todo a ciertas enfermedades
transmisibles que todavía son frecuentes en Europa, a
pesar de que los progresos científicos, técnicos y admi-
nistrativos deberían hacer posible su erradicación
mediante la intensificación de los esfuerzos desplegados
en la Región. No pretende que la Comisión examine
con detalle ese asunto, ya que el Comité Regional
podrá discutirlo oportunamente.

En nombre de su Gobierno dice que las relaciones
entre los servicios nacionales de sanidad y la Oficina
Regional son muy satisfactorias y hace constar su gra-
titud al Director Regional y a sus colaboradores.

El Dr KATSAKOS (Grecia) dice que en su país las
actividades de la OMS, y en particular las de la
Oficina Regional, han dado excelentes resultados en
todos los sectores de la salud pública, y manifiesta el
agradecimiento debido a la Organización por la ayuda
prestada, y en particular al Director Regional y a
cuantos han ido a Grecia para estudiar los problemas
allí planteados y asesorar al respecto. El proyecto
piloto sobre saneamiento rural que forma parte de
los proyectos de higiene maternoinfantil y se lleva a
cabo en dieciocho aldeas de Macedonia ha dado muy
buenos resultados y ha permitido a los servicios com-
petentes determinar cuáles son los métodos más
adecuados para mejorar el saneamiento y el nivel
de vida de las poblaciones rurales.

Se han concedido además varias becas para que
vayan al extranjero algunos funcionarios superiores
y especialistas nacionales a estudiar problemas rela-
cionados con su especialidad respectiva.

Desea también poner de relieve la importancia de la
obra realizada en colaboración con la OMS y el
UNICEF para establecer una zona de demostración
sanitaria en los distritos de Tesalia y de Grecia Orien-
tal. Existe el propósito de coordinar y ampliar los
servicios sanitarios en esos sectores y de adiestrar
allí al personal que haya de encargarse de la ejecución
de los proyectos piloto. Es de esperar que esta labor
esté bastante adelantada dentro de un par de años y
que la experiencia adquirida permita poner en marcha
un programa general.

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director de la Oficina
Regional para Europa, desea a su vez dar las gracias
a los miembros de la Comisión que han hecho uso
de la palabra, y que participan como él en las activi-
dades sanitarias de la Región. El éxito de la labor de
la Oficina Regional depende grandemente o, mejor
dicho, enteramente de la ayuda y de la cooperación
que presten los administradores sanitarios nacionales
de la Región.
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Se rectificará la lista de proyectos para subsanar la
omisión que ha señalado el delegado de Austria.

Contesta al delegado de Turquía que no deja de
sorprenderle lo que ha dicho sobre retrasos en la apli-
cación del programa de becas. La Oficina Regional
procura evitarlos y, si fuera preciso, reforzaría el
personal de la Sección de Becas, que está ya recargado
de trabajo.

Capítulo 17. Región del Mediterráneo Oriental

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterrá-
neo Oriental, dice que a fines de 1958 había en la
Región cincuenta y siete proyectos en marcha que
recibían ayuda de la OMS, y se estaba activando la
preparación de otros cuarenta y nueve. Han terminado
ya cuarenta y ocho proyectos, de los cuales diez
consistieron en el envío de consultores por corto
plazo. Los programas y los proyectos interpaíses de
enseñanza y formación profesional representan una
proporción cada vez mayor del programa, pero los
que se dedican a combatir las enfermedades transmi-
sibles siguen siendo la parte más importante de la
ayuda a los países; muchas de esas enfermedades plan-
tean todavía y durante muchos años seguirán probable-
mente planteando en la Región un problema consi-
derable. La orientación de la ayuda se rectifica y
siempre que es posible se sustituyen las operaciones
de lucha por las campañas de erradicación, según
ha ocurrido en el caso del paludismo. De igual modo,
se da a la investigación un lugar cada vez más impor-
tante en los proyectos de demostración emprendidos
en la Región.

La erradicación del paludismo se han emprendido
en siete países de la Región, algunos de los cuales
han hecho ya progresos satisfactorios ; hay sectores
en que se ha entrado en la fase de vigilancia. Cinco
países están practicando las encuestas preparatorias
antes de iniciar las operaciones de erradicación, y
en otros tres se hacen estudios piloto para averiguar
si la erradicación es posible. Los gobiernos de la Re-
gión han dado apoyo entusiasta a los principios de la
erradicación del paludismo y el Dr Sousa, su distin-
guido predecesor ha visitado muchos países de la
Región como representante personal del Director
General con objeto de recabar su ayuda a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo y en la
mayor parte de los casos ha obtenido resultados favo-
rables. En la Oficina Regional se ha ampliado el
servicio de erradicación del paludismo, y un jurista
asesor está a disposición de los gobiernos para ayu-
darlos a preparar o a modificar las disposiciones lega-
les aplicables en la materia. En la Oficina Regional
se han construido locales suplementarios para instalar
el servicio de paludismo. Aprovecha la ocasión para
agradecer al Gobierno de la República Arabe Unida
su hospitalidad siempre generosa.

La viruela plantea todavía un importante problema
sanitario en la Región, como lo demuestra la grave

epidemia que se declaró en Pakistán en 1958. La OMS
facilitó dos millones de dosis de vacuna desecada
para combatirla. En bastantes países de la Región
la enfermedad tiene carácter endémico; la Oficina
Regional ha constituido un grupo de encuesta que
visitará los países interesados para estudiar el problema
en todos sus aspectos y asesorar sobre las medidas de
lucha que proceda aplicar y sobre la producción de
vacuna antivariólica. Doce países de la Región pre-
paran por sí mismos la vacuna; se procura favorecer
la preparación de vacuna desecada.

Otro problema agudo en la Región es el que plan-
tea la tuberculosis, que se está propagando a nuevas
zonas. En Jordania, Líbano y Sudán se han emprendido
proyectos de lucha y de formación profesional. En
Túnez sigue en marcha el proyecto para el estudio de
la quimioterapia y la quimioprofilaxis. En 1958 se
constituyó un grupo regional de encuesta que visitará
los países de la Región para reunir las informaciones
epidemiológicas fidedignas que son la base indispen-
sable de todas las medidas de lucha.

La expansión de los sistemas de riego en algunas
zonas de la Región determina un aumento de la
prevalencia de la bilharziasis. Un grupo consultivo
ha estado en Irak y en Egipto a fines de 1958 e irá al
Sudán en 1959. En Irak, Egipto y Sudán se han em-
prendido varios proyectos piloto. A fines de 1958
se inició en El Cairo un curso para la formación del
personal sanitario empleado en la lucha contra la bil-
harziasis en el Mediterráneo Oriental y en otras
regiones. La bilharziasis ha sido además el tema
de las discusiones técnicas organizadas con ocasión
de la reunión del Comité Regional en 1958. El Comité
Regional ha encarecido la importancia de que el
problema se aborde con mucha amplitud, de que se
obtenga la colaboración y la coordinación de todos
los departamentos ministeriales interesados y de que
prosigan las investigaciones.

La Oficina Regional ha continuado colaborando en
la lucha contra las enfermedades venéreas, la lepra, la
anquilostomiasis, el tifo, la poliomielitis y la onco-
cerciasis, y se propone ayudar el Gobierno del Sudán
a combatir el kala -azar. También ha colaborado con
los gobiernos de Túnez, Egipto y Etiopía en la lucha
contra las enfermedades transmisibles de los ojos
y contra el tracoma. Se espera celebrar una confe-
rencia sobre tracoma en Túnez a fines de 1959.

Ha dicho ya que en la Región del Mediterráneo
Oriental se dedica la debida atención a los proyectos
de enseñanza y formación profesional, y no insiste
sobre lo mucho que se necesitan profesionales compe-
tentes de todas las especialidades y de todas las cate-
gorías. El nombramiento hecho el año 1958 de un
asesor en cuestiones de enseñanza y formación
profesional que ya forma parte del personal de la
Oficina Regional, ha facilitado el despacho de los
trabajos en curso. El programa de enseñanza y for-
mación contribuye a resolver los problemas que plan-
tea la dotación de personal adecuado en todos los
proyectos sanitarios y especialmente en los programas
de sanidad rural. Importa mucho iniciar la formación
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incluso antes de que se establezcan los nuevos centros
sanitarios, y es indispensable que el programa general
de enseñanza y formación profesional esté bien equi-
librado. Existe el propósito de reunir más adelante un
seminario regional. En la actualidad se presta ayuda
a las escuelas de medicina de Irak, Israel y Lfbano, y
se colabora con el Instituto Superior de Salud Pública
de Alejandría y con la Universidad Americana de
Beirut en la organización de los estudios para gra-
duados.

El programa de becas se ha extendido mucho duran-
te el periodo que se examina. En 1958 se concedieron
201 becas, de las cuales 15 estaban destinadas a estu-
dios de facultad. La política regional en materia de
becas ha sido objeto de un reajuste para atender las
necesidades especiales de la Región. Quizá sea todavía
demasiado pronto para evaluar el resultado.

Se ha dado ayuda para la formación de enfermeras
graduadas y de otro personal de enfermería de cate -
gorías subprofesionales. Se complace en manifestar
que cada día se reconoce más en la Región la necesidad
de que la asistencia de enfermería no se limite a la
cabecera del enfermo, sino que se extiende a la familia
y a la colectividad. Las enfermeras representan apro-
ximadamente el 40 % del personal de la OMS desti-
nado en los países de la Región. En el Pakistán
Oriental, en Irán, en Sudán y en el Instituto Superior
de Enfermería de Alejandría, están en curso de eje-
cución diferentes proyectos de formación; para el
año que viene se ha previsto la organización de un
seminario sobre enfermería. La preparación del per-
sonal empleado en los servicios de higiene materno -
infantil se integra cada vez más en otros proyectos de
formación profesional que reciben ayuda de la OMS,
como los que se dedican a formar enfermeras par-
teras, ayudantes sanitarios y técnicos de saneamiento,
y en los proyectos de sanidad rural. Se favorecen las
investigaciones sobre el peso del recién nacido, las
anemias, las enfermedades diarreicas y la nutrición.
La importancia de la nutrición en la asistencia a la
madre y al niño es objeto de atención particular. Los
problemas de la nutrición son comunes a la mayor
parte de las zonas, sobre todo los que plantean la
malnutrición proteínica, las anemias ferropénicas y
el raquitismo. Con la colaboración de la FAO se ha
reunido en El Cairo una conferencia sobre nutrición,
donde se ha encarecido la necesidad de practicar en-
cuestas adecuadas en las que la FAO se concentraría
en las cuestiones dietéticas y la OMS en las de carácter
clínico. Se ha incorporado al personal regional un
asesor en nutrición.

El programa interpaíses de la Oficina Regional se ha
extendido. En Alejandría se dio un curso para el per-
sonal de los servicios de suministro de agua, y el mes
de mayo de 1958 se reunió en la misma ciudad un
grupo de estudio sobre normas aplicables al agua
potable y métodos de análisis del agua. Se ha de pre-
sentar al Comité Regional un estudio sobre el sumi-
nistro de agua a la población y un plan general para
organizar un servicio suficiente en los países de la
Región.

En octubre y noviembre se ha reunido en Teherán
un seminario sobre educación sanitaria popular. En
algunos países de la Región se ha practicado una
encuesta sobre higiene dental. Del estudio epidemio-
lógico preliminar se desprende que la tasa de caries
dental en algunas zonas de la Región acaso sea la
más baja del mundo.

En 1959 se reunirá en Túnez el mes de octubre una
conferencia sobre tracoma, se dará en Alejandría un
curso para técnicos de higiene industrial y se convo-
cará en Addis Abeba el mes de noviembre una reunión
técnica sobre paludismo.

Es satisfactoria la coordinación con el UNICEF,
con las organizaciones bilaterales que se dedican a
actividades sanitarias, con los representantes resi-
dentes de la Asistencia Técnica y con la Liga de los
Estados Arabes. El establecimiento de la Comisión
Económica para Africa de las Naciones Unidas, que,
entre otras cosas, ha de ocuparse en los aspectos
sociales del desarrollo económico, tiene gran impor-
tancia para la Región. La Comisión no ha hecho
recomendaciones expresas sobre los problemas sani-
tarios, pero las que ha hecho acerca de la formación
de estadígrafos, de las cuestiones sociales que suscita
el desarrollo de communidades y de la cooperación
con los organismos especializados determinarán una
cooperación con las Oficinas Regionales para el Medi-
terráneo Oriental y para Africa. Ha de atribuirse espe-
cial interés a la circunstancia de que la Comisión haya
hecho constar su esperanza de que todos los organis-
mos interesados estudien las necesidades económicas
particulares de Africa y recomiende que el Consejo
Económico y Social examine la procedencia de
aumentar la ayuda técnica y económica a Africa.

Se complace en dar cuenta de que los dos subcomités
del Comité Regional se han reunido el año 1958.
Trece países participaron en el Subcomité A y seis en
el Subcomité B. Los representantes de cada subcomité
se entrevistaron con el Director Regional y prepararon
un informe común sobre las decisiones de ambos
subcomités, de cuya labor se da noticia en las páginas
68 y 69 de Actas Oficiales N° 90.

Respecto a las actividades futuras, los programas
dedicados a erradicar el paludismo y la viruela y a
combatir la bilharziasis y la tuberculosis seguirán
sin duda recibiendo toda la atención que merecen. La
labor en materia de enseñanza y formación profesional
experimenta una ampliación saludable y necesaria.
Se ha acentuado la ayuda a los países de la Región
en la preparación de planes sanitarios generales a
largo plazo. Se atenderá sobre todo el saneamiento del
medio y las obras para el adecuado suministro de agua
a las poblaciones. Después de diez años de trabajos,
conviene ya evaluar los resultados de las actividades
emprendidas con ayuda de la OMS y de lo que han
hecho los gobiernos de la Región en ejecución de sus
respectivos programas sanitarios. En Irán está ya en
curso un proyecto de evaluación; otros países no tar-
darán en hacer lo propio. Las investigaciones, en fin,
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han de adquirir necesariamente una importancia cada
vez mayor en los proyectos regionales.

El Dr AJINA (Irak) da las gracias al Director Regio-
nal por su valiosa ayuda y por el interés con que atiende
los problemas de Irak.

El programa de erradicación del paludismo empren-
dido en Irak sigue su curso con arreglo al plan pre-
visto ; tratará más extensamente la cuestión cuando se
examine el punto 6.5 del orden del día.

Facilita información sobre la lucha contra la bil-
harziasis emprendida con ayuda de la OMS. Se han
practicado pruebas de reacción cutánea con dos
antígenos, uno obtenido con cercarías de Schistosoma
mansoni y otro preparado con hígados de moluscos
infectados; pero los resultados no han sido con-
cluyentes, y en una serie de 100 personas exentas de
bilharziasis, pero afectas de enfermedades intestinales,
se han registrado 70 reacciones positivas. También
se han hecho ensayos con Miracil -D, cuyos resultados
preliminares son satisfactorios. Propone que se con-
fronten las experiencias de los países interesados en la
enfermedad, sean o no Miembros de la OMS.

La escasez de personal ha sido el principal obs-
táculo que entorpece la ejecución de los proyectos
sanitarios provinciales, por lo que se ha iniciado la
formación de inspectores sanitarios y de parteras para
los servicios locales; se han hecho además algunos
estudios sobre saneamiento del medio. Se ha estable-
cido una dirección especial para los servicios de higiene
maternoinfantil, se ha ampliado el centro de Bagdad
y se han inaugurado otros en distintas partes del
país, pero el programa está todavía en sus comienzos.
La labor que ha de hacerse en materia de higiene in-
fantil es verdaderamente inmensa, según se infiere de
las cifras de mortalidad infantil, cuya tasa en Irak es
de 250 a 300 por mil.

Los servicios de estadística son en Irak deficientes ;
el asesor regional de la OMS recomendó con ocasión
de su última visita que se nombrara a un consultor
por corto plazo para que ayudara a organizar esos
servicios, propuesta que fue muy bien acogida en el
país. Respecto el programa de becas, dice que, sin
desconocer la valiosa ayuda que representa, esperaba
que fuera posible ampliarlo y conceder becas de mayor
duración.

El Dr NABULSI (Reino Hachemita de Jordania) ha
escuchado con gran interés el notable informe del
Director Regional, a quien da las gracias por su des-
tacada contribución a la salud pública de la Región y,
en particular, de Jordania.

Gracias a la asistencia técnica y financiera de la
OMS y del UNICEF el Gobierno de Jordania ha
tenido éxito considerable en diversos proyectos sani-

tarios como, por ejemplo, los dedicados a los centros de
asistencia maternoinfantil, a la lucha antituberculosa,
a la higiene mental, a la erradicación del paludismo y
al establecimiento de bancos de sangre. Se han conce-
dido becas para seguir estudios sobre diversas ramas
de la administración sanitaria y de la salud pública.

Respecto a la erradicación del paludismo, las difi-
cultades con que tropieza su Gobierno han aumentado
cuando recientemente ha tenido que encargarse de
proseguir la gran labor que venía haciendo el
OOPSRPCO, organismo que, durante los diez años
últimos, había emprendido una serie de operaciones
larvicidas en los valles de Yarmuk y del Jordán y
había protegido así a unos 200 000 habitantes. A ese
respecto, señala a la atención del representante del
UNICEF que las actividades del proyecto se resienten
de la falta de insecticidas y de vehículos.

Entre los proyectos preparados en el país para el
año que viene, merecen mención la campaña contra las
oftalmías transmisibles y el mejoramiento de la higiene
escolar. Es de esperar que la Oficina Regional esté
en condiciones de prestar su ayuda.

Para terminar, en nombre de su país, desea dar las
más expresivas gracias a la OMS, al UNICEF y al
OOPSRPCO, a los demás organismos especializados
y a la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos de América por la ayuda
prestada a Jordania.

El Dr KHATRI (Libia) dice que los Miembros
se habrán enterado ya durante el debate en sesión
plenaria de que Libia carece casi por completo de per-
sonal nacional de sanidad y de que los servicios co-
rrespondientes han de estar en gran parte a cargo
de médicos venidos del extranjero por periodos cortos.
La delegación de Libia agradece mucho, por eso, la
ayuda que la OMS y el UNICEF han facilitado a su
país para fundar una escuela de ayudantes de sanidad
y técnicos de saneamiento. La primera promoción
de 22 técnicos de saneamiento terminó su formación
el año 1958; en la actualidad 44 alumnos siguen los
estudios. De igual modo, gracias al programa de ense-
ñanza de la enfermería emprendido con ayuda de la
OMS, once parteras han recibido la preparación ade-
cuada y otras veintidós están recibiéndola, así como
once enfermeras auxiliares. Como la mortalidad
infantil es muy alta en Libia, vería con agrado que la
OMS diera prioridad a los centros y subcentros de
formación de parteras y enfermeras instalados en
diversas partes del país. Un técnico de laboratorio de
la OMS se encargará de adiestrar al personal de labora-
torio del país. Cuarenta y seis estudiantes siguen estu-
dios de medicina en el extranjero, pero Libia necesita
un mínimo de 600 médicos para que en el país haya por
lo menos un médico por cada 2000 habitantes. El Go-
bierno de Libia agradece las becas concedidas y ha
visto con satisfacción que el Director Regional consi-
deraba necesario seguir dotanto becas durante algunos
años y continuar los actuales programas de formación
profesional.
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Está en curso una encuesta sobre tuberculosis con
objeto de reunir información que sirva de base para
preparar un programa antituberculoso; el Gobierno
ha facilitado un grupo de encuesta. El Ministerio de
Sanidad está trazando los planes de una campaña
contra el tracoma. El mejoramiento de la nutrición
y de las condiciones sanitarias del medio facilitaría
el éxito de esas campañas porque robustecería la
resistencia de la población. Considera conveniente
que la OMS reúna y difunda informaciones sobre la
labor hecha en las campañas de esa clase emprendidas
por los distintos países de la Región. Respecto al
saneamiento del medio, su Gobierno destina créditos
importantes al mejoramiento de los suministros de
agua a las poblaciones. Muchos de los suministros
actuales son salobres y se están montando instalaciones
de desmineralización.

Se ha practicado en Libia una encuesta sobre palu-
dismo y el mes que viene se espera iniciar la campaña
de erradicación. Cree que su país, donde la incidencia
es relativamente baja, será uno de los primeros de la
Región en conseguir la erradicación del paludismo.

La frecuencia de la polomielitis aumenta en Libia.
Está en estudio una campaña de vacunación para pro-
teger a los niños de seis meses a cuatro años de edad.

En conclusión, su Gobierno desea expresar la satis-
facción sincera que le produce la ayuda que recibe
y dar las gracias al Director Regional por la compren-
sión con que atiende los problemas planteados en su
país.

El Dr FARAH (Túnez) se adhiere en nombre de su
Gobierno a las felicitaciones dirigidas al Director
Regional y agradece a la OMS y al UNICEF la ayuda
recibida. Los detalles de la asistencia recibida están
descritos en Actas Oficiales NO 90. Mención particular
merece la lucha antituberculosa, a la que la OMS ha
colaborado de varias maneras.

El Dr SYMAN (Israel) dice que el informe del Direc-
tor Regional pone de manifiesto lo mucho que han
adelantado las actividades sanitarias de la Región
durante el año pasado; en la mayor parte de los países
que la componen se han hecho auténticos progresos.

En Israel se ha conseguido, entre otras cosas, esta-
blecer un sistema de estadísticas y extender la asis-
tencia médica a toda la población. El país ha recibido
valiosa ayuda en la erradicación del paludismo; toda-
vía no se ha llegado a la fase final, pero sólo se regis-
tran unos doce casos de paludismo por año, y se ha
empezado una encuesta con objeto de precisar bien las
condiciones de la situación presente. En materia de
higiene maternoinfantil se ha recibido ayuda del
UNICEF y funcionan ya más de 500 centros de higiene
maternoinfantil. El 90 % de los partos ocurren en los
hospitales; la mortalidad infantil es hoy inferior a
31 por 1000; la mortalidad perinatal ha disminuido
sensiblemente. Hay centros especializados en el cui-
dado de los niños prematuros. Con ayuda del UNICEF
se ha iniciado un programa de conservación de la leche

y en todas las ciudades el suministro de leche se hace
ahora en botellas.

El problema de la tuberculosis está, en buena parte,
resuelto. En 1950 se inició la vacunación con BCG,
y sólo hay una mortalidad de 5 por 100 000. Se ha
cerrado el único hospital para niños tuberculosos que
había en el país; en la actualidad se aplica sobre todo
el tratamiento ambulatorio. Israel agradece mucho
la ayuda aportada por las becas de la OMS a la ense-
ñanza de la medicina y en particular la fundación
de una cátedra de medicina social y preventiva.

Esta labor sanitaria se lleva adelante, sin embargo,
en condiciones difíciles. El país está en vías de creci-
miento y tiene una población mezclada, que en buena
parte procede de países donde el nivel de la higiene
es bajo. Aun así, ha podido ya prestar alguna ayuda
a otros países de la Región y deplora no haber tenido
ocasión de participar con más frecuencia en seminarios
y reuniones análogas. El año 1958 tomó parte de todas
maneras como miembro del Subcomité B en los tra-
bajos del Comité Regional.

El Dr SHARIF (Pakistán) agradece, en nombre de su
Gobierno, la ayuda prestada por la OMS y la labor
que ha hecho el Dr Taba.

El Gobierno de Pakistán se da cuenta muy clara de
las apremiantes necesidades de la población y de la
magnitud de la labor a que ha de hacer frente, y
ha emprendido, en consecuencia, un enérgico progra-
ma, en cuya ejecución no escatimará esfuerzos para
alcanzar con la mayor rapidez posible un nivel sani-
tario acorde con los ideales de la OMS. Da a la
Organización la seguridad de que puede contar sin
reservas con la entera colaboración del Gobierno de
Pakistán, y espera que se inicie un periodo caracte-
rizado por una fructífera acción común.

El Sr TSEGHE (Etiopía) se adhiere a las congratula-
ciones de que ha sido objeto la Oficial Regional por
la labor realizada bajo la dirección del Dr Taba.
Su Gobierno agradece al UNICEF y a la OMS la
ayuda constante que le han prestado.

Las actividades antipalúdicas han salido ya de la
fase de lucha para entrar en la de erradicación gracias
a la ayuda de la OMS, del UNICEF y de la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los Esta-
dos Unidos de América. Se han preparado los textos
legales indispensables para la erradicación del palu-
dismo que estará a cargo de un departamento creado
al efecto. Se ha interrumpido provisionalmente la
campaña contra las enfermedades venéreas, porque el
experto que había enviado la OMS está enfermo desde
hace más de un año; se confía en su pronto restable-
cimiento. Ha empezado a funcionar en 1959 en Addis
Abeba un centro antituberculoso de demostración y de



242 126 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

tratamiento que se ocupa sobre todo en dar trata-
miento ambulatorio y domiciliario; existe el propósito
de iniciar en breve el adiestramiento de los técnicos
empleados en esa labor, con lo que el centro podrá
estimular y apoyar las actividades en todo el país.
La erradicación de la viruela necesita una ayuda
firme; un grupo de encuesta se dedica actualmente a
evaluar la situación y el Gobierno está haciendo los
preparativos para establecer un departamento espe-
cial. La vacunación sistemática contra la viruela se
limita por ahora a las zonas urbanas a causa de la
escasez de personal. Se ha comprado el material
para preparar vacunas desecadas.

La campaña contra el tracoma que empezó en
febrero de 1958 con ayuda de la OMS está concentrada
sobre todo en la población escolar. De una encuesta
rápida se infiere que la incidencia de la bilharziasis
es mucho más alta de lo que se suponfa. La lepra en
Etiopía plantea problemas de cierta gravedad; varios
centros están dedicados al tratamiento y rehabili-
tación de los enfermos, que en la mayoría de los
casos reciben, sin embargo, asistencia ambulatoria.

Da las gracias al Director Regional por haber
tomado las disposiciones oportunas para que Etiopfa
estuviera representada en la comisión preparatoria
del seminario sobre educación popular que se convocó
en Teherán y que ha tenido gran éxito y ha dado
motivo a una reunión celebrada en Addis Abeba en la
que se estableció una comisión de educación sanitaria
popular.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) da las gracias
a la OMS por la ayuda prestada, felicita al Dr Taba y
a sus colaboradores por la gran labor que han hecho
y siguen haciendo y da a la Oficina Regional la segu-
ridad de que puede contar con la cooperación sincera
de su Gobierno.

El Dr EL -TAHER (Arabia Saudita) dice que su
Gobierno agradece mucho a la OMS y al Director
Regional la ayuda aportada a las actividades sanitarias
en su pais. El centro de lucha antipalúdica establecido
en Yedda ha dado término a sus trabajos, y el Gobierno
tiene ahora en estudio una campaña de erradicación.
El instituto de formación de técnicos de sanidad,
fundado con ayuda de la OMS, ha sido muy útil,
pero es evidente que sigue haciendo falta preparar
más personal.

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterrá-
neo Oriental, da las gracias a los delegados que han
hecho uso de la palabra por las expresiones de grati-
tud que le han dirigido. El éxito de las actividades sani-
tarias de la Región se debe sobre todo a la cooperación
de los Estados Miembros con la Oficina Regional.

Capitulo 18. Región del Pacífico Occidental

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, dice que en 1958 se ha hecho patente que

los gobiernos se dan cuenta cada vez mejor de la impor-
tancia de organizar una administración sanitaria bien
establecida y que en algunos países se ha iniciado ya
en buenas condiciones la preparación de planes sani-
tarios a largo plazo. Esa tendencia a la planificación
evoluciona con más o menos rapidez, según el grado de
desarrollo de los servicios nacionales; en algunos
casos se limita a definir con más precisión los objetivos
a corto plazo, pero incluso eso es un progreso en la
buena dirección, y la Oficina Regional procura esti-
mular dicha tendencia por todos los medios.

El programa de enseñanza y formación profesional
de la OMS contribuye cada vez más al mejoramiento
de los servicios sanitarios. El personal técnico que ha
seguido estudios en el extranjero con becas de la OMS
ha hecho posible que, a su regreso, varios proyectos
asistidos por la Organización reciban impulso consi-
derable, ya que los profesionales internacionales han
podido dejar en sus manos diversas actividades do-
centes, de preparación de planes y de inspección, para
ir progresivamente poniendo fin a la asistencia inter-
nacional. La transferencia de funciones ha permitido
además ampliar las actividades emprendidas e iniciar
otras nuevas. Los gobiernos se dan cuenta cada vez
más clara de que la integración de los diversos pro-
yectos en los servicios sanitarios nacionales y el éxito
durable de cada uno de ellos dependen en gran medida
del personal nacional. La atribución de cargos de res-
ponsabilidad al personal nacional reviste, pues, im-
portancia considerable.

Las actividades de lucha contra las enfermedades
transmisibles y las campañas emprendidas para su
erradicación han seguido el curso previsto. Gracias
al personal suplementario que ha podido contratarse
con ayuda de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo se han intensificado los programas anti-
palúdicos. La disminución de la incidencia del pian
por efecto de las campañas en masa se ha mantenido
y, en algunas zonas, parece casi haberse conseguido
la erradicación. El objetivo final de todos los progra-
mas contra el pian es la erradicación y, al mismo tiem-
po, el mejoramiento de los servicios rurales de sanidad.
En la lucha antituberculosa los principios de la inte-
gración y de la consolidación tienen cada día más
aceptación.

Se ha seguido dedicando atención especial a los
proyectos de higiene maternoinfantil. En las páginas
76 y 77 del Informe del Director General se describe
como ejemplo uno en cuya ejecución se han hecho
importantes progresos el año 1958. Siguen extendién-
dose las actividades de enfermería, sector en el que
precisamente el personal nacional asume funciones
cada vez más importantes.
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La preparación de programas a largo plazo, la
iniciación de actividades prácticas y de formación
profesional y las demandas de información que cada
día en mayor número se reciben de todos los países
de la Región, son otras tantas indicaciones de la
importancia que se atribuye al saneamiento del medio.
Uno de los problemas de más gravedad es la acen-
tuada escasez de personal competente, sin perjuicio
de que en 1958 dos gobiernos de la Región hayan
emprendido programas nacionales de formación
profesional.

Mucho le complace dar cuenta de la creciente
atención que se dedica al mejoramiento de los servicios
de estadística demográfica y sanitaria. El asesor regio-
nal en estadísticas ha visitado varios países, y se espera
que a fines de 1959 haya estado ya en la mayor parte
de los Estados Miembros de la Región. Esas visitas
tienen un doble valor informativo y consultivo, ya
que los datos reunidos gracias a ellas sobre los proble-
mas, las necesidades y los servicios de la Región
permiten a la Oficina Regional determinar las condi-
ciones en que un país puede ayudar a otro.

El Dr THOR -PENG -THONG (Camboja), en nombre de
la delegación de su país, se adhiere a las manifesta-
ciones de gratitud tributadas a la OMS por su gene-
rosa ayuda. Los programas se han puesto rápidamente
en marcha, y se ha obtenido el material necesario con
ayuda del UNICEF y de la Administración de Coope-
ración Internacional de los Estados Unidos de Amé-
rica. El mismo Director Regional ha dado consejos
profesionales de gran competencia, y los resultados
han sido en extremo alentadores.

El Dr Tan Hor KEE (Federación Malaya) da tam-
bién las gracias a la OMS y al Director Regional por la
simpatía con que han considerado los problemas sani-
tarios de su país.

La guerra provocó en la Federación Malaya una
aguda penuria de personal competente. La Escuela de
Enfermería de Penang, inaugurada en 1950 con ayuda
de la OMS y del UNICEF, funciona hoy sobre una
base firme, y la Federación Malaya dispone ya de una
escuela y de una residencia que pueden acoger a 250
alumnas. Se espera que cada año salgan unas 60 enfer-
meras graduadas, después de inaugurada en Kuala
Lampur otra escuela que está a cargo del personal
local.

El centro de adiestramiento en higiene rural esta-
blecido en Jitra prepara hoy personal que ha de ser
empleado en todas las regiones del país. El Gobierno
concede importancia particular a la educación sanitaria
de la población rural; además de la higiene materno -
infantil y de la higiene dental, ha de estudiarse también
el problema de la nutrición. El Gobierno agradece a
la OMS el envío de un antropólogo con ese objeto.

Cuando termine el estudio piloto sobre erradicación
del paludismo, que se iniciará el mes que viene, se
empezará a preparar un programa de erradicación.

El Dr LE- Cuu- TRUONG (Viet Nam) se complace en
felicitar al Director General y a sus colaboradores por
la labor realizada en 1958. Su país ha agradecido
mucho las visitas del Director Regional y de los nume-
rosos expertos que han ido allí para hacer un estudio
directo de los problemas sanitarios planteados, y
agradece en particular la ayuda que se ha dado para
la preparación de los planes de erradicación del
paludismo.

Como en muchos países de la Región, una buena
parte de los esfuerzos desplegados en Viet Nam debe
concentrarse en las zonas rurales; durante varios años
la guerra entorpeció las actividades, pero ahora fun-
cionan ya 3000 puestos de primeros auxilios. En casi
todos los poblados hay parteras residentes que atienden
a las madres y a los niños. Han mejorado los sumi-
nistros de agua potable. Todos los años se emprenden
campañas de vacunación contra la viruela y el cólera.
El Gobierno agradecería a la OMS que dedicara
atención particular a la cuestión de la sanidad rural
y que favoreciera la coordinación entre los distintos
países de la Región que en las zonas rurales tienen
planteados problemas análogos.

El Gobierno procura al mismo tiempo elevar el
nivel técnico de los hospitales urbanos. Se ha puesto en
funcionamiento un servicio de cirugía torácica y
está organizándose un centro en que se emplearán
radioisótopos para el diagnóstico y la terapéutica.

El Dr HUMPHRY (Australia) elogia también en
nombre de su Gobierno al Director Regional, por
quien las autoridades sanitarias de Australia tienen
gran consideración, y que, conociendo a fondo los
problemas de la Región, procura resolverlos con mé-
todo.

El Dr Fang, al principio de su discurso, se ha
referido a la escasez de personal sanitario y ha desta-
cado la importancia de la enseñanza y la formación
profesional. Confía en que la Organización se esforzará
en mantener la continuidad de las actividades
emprendidas en ese sentido.

El Dr SAMONTE (Filipinas) hace constar la gratitud
de la República de Filipinas por toda la asistencia que
recibe de la OMS. La considerable ayuda de la OMS,
así como la de otros organismos internacionales, han
permitido alcanzar a los servicios de salud pública
de Filipinas un grado de desarrollo sin precedentes.
Hasta ahora, la administración central se encargaba
de organizar y dirigir todos los servicios públicos,
pero en la actualidad se hace cada día más patente la
necesidad de establecer servicios sanitarios en las zonas
rurales, y se procede en consecuencia a descentralizar
el departamento de sanidad que compartirá sus atri-
buciones con ocho oficinas regionales. Están hoy en
funcionamiento ciento diez centros rurales de sanidad
a cargo cada uno de un médico, una enfermera, una
partera y un técnico de saneamiento, resultado que en
buena parte se ha obtenido gracias a la ayuda aportada
por las becas que concede la OMS. El UNICEF y la
Administración de Cooperación Internacional de los
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Estados Unidos de América han proporcionado casi
todo el equipo de los centros. La división de formación
profesional del Ministerio de Sanidad espera estar ya
en condiciones de atender las necesidades de los ser-
vicios sanitarios del país.

Aunque la viruela se consideraba erradicada en
Filipinas, se ha descubierto un caso hace un par
de meses en la tripulación de un buque de turismo, lo
que es un ejemplo más de los peligros que lleva consigo
el tránsito internacional por vía marítima o aérea en
que ha de entender el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional.

El Dr BERNARD (Francia) no quisiera que terminara
el debate sobre esta parte del Informe sin haber dado
las gracias en nombre de su Gobierno a todos los
directores regionales por la ayuda que han dispensado
a los servicios médicos de los territorios franceses y
de los que están en fideicomiso. Hace suyas en parti-
cular las expresiones de gratitud dirigidas al Dr
Cambournac por la labor que realiza en Africa. El
Gobierno de Francia dará siempre entero apoyo a
las actividades de la Organización.

El Dr CHANG (China) añade su felicitación a las
que ha recibido el Dr Fang, cuyos esfuerzos para
ampliar los proyectos interpaíses tienen particular
importancia, y espera que se emprendan otros muchos
en la Región. Agradece también la rapidez con que
se distribuyen los informes extendidos por el personal
de la Oficina Regional después de visitar los países
de la Región, y añade que esos informes son muy
útiles para las administraciones sanitarias.

Su Gobierno tendrá mucho gusto en acoger al
Comité Regional en 1959 y hará cuanto esté de su
parte para contribuir al éxito de la reunión.

El PRESIDENTE da por terminado el debate sobre los
Capítulos 13 a 18 del informe. Los Capítulos 11 y
12 han sido examinados por la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. El Secre-
tario dará lectura a la Comisión de un proyecto de
resolución sobre las cuestiones que esta última ha
examinado, teniendo en cuenta el primer informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto (véase el texto del informe en la página 464).

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario de la
Comisión, da lectura del siguiente proyecto de reso-
lución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Anual del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1958,
1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones
en que se ha preparado y ejecutado el programa
para 1958 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 expu:sta en el Informe Anual del
Director General; y
3. FELICITA al Director General por la labor
realizada.

Decisión: La Comisión aprueba el proyecto de reso-
lución y acuerda que se transcriba su texto en el
primer informe al pleno de la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

SEPTIMA SESION

Jueves, 21 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOrr (Nueva Zelandia)

1. Primer informe de la Comisión

El Dr THOR -PENG -THONG (Camboja), Relator, da
lectura del proyecto de primer informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de informe (véase
el texto en la página 442).

2. La función de la OMS en las investigaciones
médicas

Orden del día, 6.7

El DIRECTOR GENERAL abre el debate sobre el punto
6.7 del orden del día señalando que la función de la

OMS en las investigaciones médicas es cuestión de
gran importancia y merece una atenta consideración
por parte de la Asamblea de la Salud. El problema no
es nuevo y se ha examinado ya en varias ocasiones.
En las páginas 94 y 95 del Manual de Resoluciones y
Decisiones se encontrarán las resoluciones adoptadas
sobre el particular.

El estudio y el plan reproducidos en el informe dis-
tribuido a la Comisión' se presentan a la Asamblea de la
Salud en cumplimiento de la resolución WHA11.35. La
Parte I se ha presentado asimismo al Consejo Ejecu-

' En el Anexo 5 se reproducen las Partes I y II de este informe.
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tivo en su 23a reunión. Como se indica en la reso-
lución EB23.R13, el Consejo Ejecutivo aprobó los
principios enunciados en el citado estudio y auto-
rizó al Director General para que lo terminara, con-
forme le encargó la 1 la Asamblea Mundial de la Salud
y para que presentara sus propuestas, acompañadas
de las correspondientes previsiones de gastos, a la
120, Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta
las opiniones expresadas sobre el particular en los
debates del Consejo.

Resumiendo las principales características del estu-
dio y del plan, declara que en la Parte I del informe
ha tratado de cumplir la petición que le hizo la Asam-
blea en el párrafo 3 (1) de la Parte I de la resolución
WHA11.35, y exponer una serie de principios funda-
dos en las deliberaciones y en las conclusiones de los
asesores en investigaciones médicas que se reunieron
dos veces. En la introducción se describe a grandes
rasgos la función que la OMS debe asumir en rela-
ción con las investigaciones y convendría examinar
con atención particular las conclusiones del primer
grupo de asesores acerca de los objetivos del programa
y de la manera de conseguirlos. Se reproducen esas
conclusiones en la sección 2 (Las investigaciones como
función de la OMS), párrafo sexto, y en los párrafos
de la sección « Objetivos ». Señala asimismo a la
atención de la Comisión las conclusiones generales
del segundo grupo de asesores, reproducidas en el
último párrafo de la sección 2.

Importa tener muy presente que uno de los prin-
cipios fundamentales e invariables de la OMS ha sido
el de desplegar sus actividades por conducto de las
organizaciones nacionales y que la experiencia de los
diez años últimos ha demostrado el acierto de ese pro-
ceder que, con un gasto relativamente pequeño,
permite aportar un estímulo considerable a los es-
fuerzos de los países y a la coordinación internacional.

Los tipos de investigación que requieren una orga-
nización internacional se enumeran en la sección 4
y en la sección 6 (Servicios que requieren los traba-
jos de investigación) se citan algunos materiales y
preparados de referencia cuya falta se deja sentir en
muchos casos y que la OMS podría contribuir a poner
a la disposición de los centros interesados.

Una de las actividades más importantes de la OMS
es colaborar en la formación de investigadores de
todos los países, cualquiera que sea su grado de desa-
rrollo, facilitando los medios necesarios. En el segundo
párrafo de la sección 7 (Formación de investigadores)
se indican los principales tipos de formación.

Huelga encarecer la capital importancia del inter-
cambio de conocimientos, problema del que se trata
en la sección 8. Es evidente que la OMS puede fomen-
tar ese intercambio con lo que se favorecerá en gran
medida, directa e indirectamente, la economía de los
recursos disponibles, pues son muchos los casos en que
un país emplea en un determinado sector de investi-
gaciones grandes cantidades de dinero que podría
ahorrarse si estuviera al corriente de los trabajos
realizados en otros países. En la sección 10 (Organos
consultivos en materia de investigación) se verá que

aconseja hacer uso de la experiencia adquirida con los
cuadros y comités de expertos, entre cuyos miembros
podrían escogerse los asesores técnicos. Será nece-
sario, además, crear otro órgano que estudie el pro-
grama y asesore al Director General y ésa es la
razón de que se haya propuesto la creación
de una junta consultiva, que se regiría por el regla-
mento de los comités de expertos. Teniendo en cuenta
que la continuidad es un factor muy importante para
la preparación y la aplicación de un programa a largo
plazo convendría, sin embargo, que la presidencia
de ese órgano tuviera un carácter más permanente
que la de los comités de expertos, cuyos presidentes se
eligen en cada reunión. Esta propuesta se formula a
título de experimento, cuya utilidad será necesario
poner a prueba en los primeros años de ejecución
del programa, en los que los errores y las rectificaciones
serán inevitables.

La Parte II del informe no se presentó al Consejo
Ejecutivo. En ella se indica el procedimiento seguido
por la preparación del plan y se da cuenta de la ayuda
prestada para ese fin por 120 expertos de especialidades
distintas y de todas las partes del mundo. Es alentador
que hombres de esa categoría hayan considerado con-
veniente dedicar parte de su valioso tiempo al examen
de una función de la OMS. Evidentemente quiere
decir eso que la considera importante.

En la Parte III y en su addendum, 1 se expone el
contenido del plan y fundándose en los informes de los
distintos grupos de asesores se resumen los elementos
del programa y se procura dar a éste cierto grado
de uniformidad.

De conformidad con lo previsto en el párrafo 2 de
la parte dispositiva de la resolución EB23.R13, en el
addendum se presentan las correspondientes previ-
siones de gastos. Tuvo que proceder a una elección
nada fácil entre el programa propuesto por los aseso-
res, cuya ejecución habría costado unos siete u ocho
millones de dólares, y otro cuyo costo fuera más
moderado. Después de un minucioso examen, en el
que tuvo en cuenta las opiniones manifestadas por los
miembros del Consejo Ejecutivo, la experiencia de
anteriores actividades y las posibilidades de ejecución
del programa durante el primer año, decidió presentar
un presupuesto de unos $2 000 000, considerando que
en su programa de investigación la OMS debe proce-
der sin precipitación y con flexibilidad, avanzando por
etapas.

Los diferentes problemas relacionados con el finan-
ciamiento del programa han sido para él motivo de
considerable preocupación, y no se ha resuelto a
proponer el sistema de las contribuciones voluntarias,

1 Documento inédito
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porque sus perspectivas, si hay que juzgar por la expe-
riencia, no son muy prometedoras. El programa de
investigación es además un programa a largo plazo
que, a su juicio, podrá ir ampliándose con el tiempo
y que no debe por tanto estar expuesto al peligro de
una inseguridad financiera. No desea formular una
propuesta definitiva antes de conocer la opinión
de los Miembros, pero insta a éstos a que tengan pre-
sente la conveniencia de que, por lo menos una parte
del programa, se financie con cargo al presupuesto
ordinario. No quiere eso decir, naturalmente, que se
desdeñe la posibilidad de obtener contribuciones
voluntarias; las necesidades son muy grandes y algunos
países estarán dispuestos a colaborar concediendo
becas y facilitando otros medios de adiestramiento en
técnicas especiales, por ejemplo, o convocando reu-
niones de investigadores de diversos países. Probable-
mente la cifra que el Director General ha indicado es
en exceso prudencial y la Organización no debe recha-
zar las ayudas que puedan ofrecérsele de otras pro-
cedencias.

Sería un error pensar que este programa está
especialmente destinado a los países más avanzados
o que su ejecución ha de redundar en detrimento de
los servicios consultivos que se prestan a los menos
desarrollados. Se trata en esencia de una empresa de
cooperación que beneficiaría en extremo a este último
grupo de países, contribuyendo además a nivelar las
actividades de investigación en todo el mundo. Es
evidente, además, que la investigación está estrecha-
mente relacionada con la enseñanza de la medicina
y que cualquier adelanto en una de esas esferas de
actividad da lugar a un progreso equivalente en la
otra. En muchas países menos desarrollados las ins-
tituciones médicas servirán de punto de partida para
las investigaciones y recibirán una eficaz ayuda gracias
al programa propuesto.

Son muchos los problemas sanitarios cuya solución
resulta difícil a menos que se organicen las investi-
gaciones en las regiones menos desarrolladas, pero los
recursos técnicos y materiales suelen estar concen-
trados en los países más avanzados, y para el logro de
los objetivos de la OMS es de capital importancia
la colaboración entre ambos grupos de países.

La resolución (1260 (XIII)) adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su 130 periodo
de sesiones acerca de la coordinación de los resultados
de la investigación científica demuestra bien a las
claras que los gobiernos creen en la utilidad de una
cooperación internacional más amplia en ese género
de actividades. En lo que respecta a las investigaciones
médicas, la OMS ha llegado a una encrucijada y lo
mismo 61 que el personal a sus órdenes tienen el con-
vencimiento de que la OMS puede y debe asumir
una función importante en esa materia y de que con-
vendría en extremo que pudiera desarrollar un pro-
grama eficaz.

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
declara que al presentar en la 23a reunión de éste la
Parte I del estudio y el plan, el Director General hizo
constar que, por falta de tiempo, no había podido atender

la petición formulada por la Asamblea en el inciso (2)
del párrafo 3 de la parte I de la resolución WHA11.35,
petición que está ya cumplida. Al examinar ese docu-
mento el Consejo Ejecutivo hizo suya la opinión del
Director General de que la aplicación de la resolución
citada supondría para la OMS el comienzo de una
nueva etapa y encareció la importancia de las funcio-
nes que la Organización podría asumir para fomentar
las investigaciones que requieren un planteamiento
internacional. Los miembros del Consejo manifestaron
pareceres discrepantes, sosteniendo algunos que la
Organización no debería proceder a un cambio radi-
cal en sus funciones sin llevar a feliz término algunos
de los proyectos más importantes en vías de ejecución;
y encareciendo otros la conveniencia de abordar con
un criterio más amplio el problema de la investigación,
y de incluir en el programa investigaciones sobre las
enfermedades transmisibles, sobre virología y genética,
sobre los efectos de las radiaciones, las enfermedades
mentales y nerviosas y sobre el cáncer, las enfermedades
cardiovasculares y sus relaciones con la nutrición.

Se expresó asimismo el parecer de que era posible
llevar a cabo la labor proyectada sin necesidad de
crear nuevos órganos y se consideró que la junta
consultiva, sobre la cual se deliberó muy detenida-
mente, debería estar formada por personalidades de
relieve de especialidades muy diversas y de amplio
criterio. Tranquilizó considerablemente al Consejo
la declaración del Director General de que ese órgano
no menoscabaría la autoridad del Consejo en lo que
se refiere a las cuestiones de principio, sino que sería
una especie de grupo de expertos establecido con arre-
glo a los procedimientos normales en la Organización.
La única desviación de ese procedimiento respecto de
la cual el Director General ha pedido instrucciones
explícitas, sería que el presidente de dicha junta fuese
nombrado con carácter permanente por ser indispen-
sable la continuidad en la dirección de las actividades
relacionadas con la investigación, a diferencia de lo
que ocurre con los comités de expertos, cuyas atri-
buciones son más limitadas y cuya actividad puede
considerarse terminada una vez redactado el informe.

Como se indica en la resolución EB23.R13, el Conse-
jo hizo suyos los principios enunciados en ese estudio
y los consideró como una orientación acertada para
la ampliación de las actividades de la OMS en materia
de investigaciones médicas.

El Dr DfAZ- COLLER (México) se suma a las propues-
tas del Director General y reitera la imposibilidad
de conseguir avances satisfactorios en el campo de la
medicina y de la sanidad sin una labor adecuada de
investigación. A su juicio, no resultará imposible
establecer las necesarias prioridades. Una de las pri-
meras actividades debería ser, en su opinión, el
estudio a fondo de los problemas prácticos de la admi-
nistración sanitaria y de las razones que impiden
la aplicación universal de los conocimientos dispo-
nibles a la erradicación de las enfermedades.
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Está de acuerdo en que las funciones de la OMS
deben ser el estímulo de las actividades nacionales, la
coordinación internacional y la organización de los
intercambios de conocimientos.

El Dr SAMONTE (Filipinas) dice que, en principio,
su Gobierno está enteramente de acuerdo con el man-
dafo enunciado en el inciso (k) del Artículo 18 de la
Constitución, en el que se encarga a la OMS « pro-
mover y realizar investigaciones en el campo de la
salubridad... », y considera que la investigación, como
factor esencial del progreso en cualquier esfera de
actividad, merece un apoyo sin reservas. Ello no obs-
tante, es necesario examinar el programa propuesto
en relación con sus posibles consecuencias para otras
actividades de importancia capital y de gran enver-
gadura, como la erradicación del paludismo.

El paludismo es un azote secular que ha causado
indecibles sufrimientos y perjuicios económicos y que,
si bien es verdad que prácticamente no existe ya en los
países avanzados, todavía está por ver si el ataque a
fondo lanzado por la OMS permitirá conseguir la
erradicación total de esa enfermedad, a la que acaso
pueda achacarse el atraso de algunos países. En cual-
quier caso, la campaña antipalúdica ha permitido ya
mejorar la situación considerablemente y es necesario
consolidar los progresos alcanzados y proseguir la
ejecución del programa, cuyas consecuencias bene-
ficiosas pueden extenderse a más de la mitad de la
población del mundo. Importa, pues, no poner en
peligro la continuación de esas actividades por la
falta de fondos que ha suscitado cierta inquietud
en la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos. Si esa inquietud está justificada,
deploraría que se empleara parte de los recursos dis-
ponibles en otro programa antes de que termine el de
erradicación del paludismo.

El Dr ENGEL (Suecia) felicita al Director General
por su admirable y completo estudio. Las autoridades
sanitarias de Suecia han tenido siempre por norma
ayudar a los investigadores y procurar que los profe-
sionales de la medicina estén al corriente de los
adelantos de esa ciencia. Con ese objeto, el director
del servicio sanitario nacional es también miembro
permanente del consejo de investigaciones. Por consi-
guiente, la delegación de Suecia es partidaria de que se
intensifique el programa de investigaciones y estima
que la Constitución de la OMS y el programa general
de trabajo establecido para los años 1957 -1960 jus-
tifican por completo las propuestas del importan-
tísimo programa preparado por el Director General.
Un examen detenido del plan indica además que las
actividades propuestas se limitan a las investiga-
ciones estrechamente relacionadas con los problemas
sanitarios y con el fomento de los esfuerzos
nacionales.

Por otra parte, la OMS debe estar en condiciones
emprender por su cuenta la investigación de los pro-
blemas relacionados con sus funciones más importan-
tes, incluso lo que se refiere a la ciencia pura. Es pre-
ciso también que la OMS no considere su programa
de investigaciones como una de sus actividades pri-
mordiales, sino como un simple medio de reforzar
y ampliar los programas emprendidos para el logro

de sus objetivos. Sería muy de desear que los recursos
disponibles para investigaciones aumentaran en años
venideros, pero no debe permitirse que el programa
se amplíe hasta el punto de poner en peligro otras
funciones todavía más importantes, por más que sea
la OMS el instrumento adecuado para la coordinación
de las investigaciones. Por todos esos motivos es nece-
sario ir desarrollando gradualmente el programa y dar
prioridad absoluta a otras actividades como la erra-
dicación del paludismo.

En principio, el programa de investigaciones debe
financiarse con cargo el presupuesto ordinario, pues no
sería procedente que su ejecución dependiera de con-
tribuciones voluntarias, ni que los fondos que a ella
se dedicaran pudieran mermar los disponibles para el
programa de erradicación del paludismo. Ello no
obstante, acaso sea necesario abrir una cuenta especial
para las donaciones y los legados. La parte más ur-
gente del programa, que es la relativa a las enferme-
dades transmisibles y a la nutrición, debe empezar a
iniciarse con cargo al presupuesto para 1960, con
objeto de que se pueda emprender el programa sin
demora.

El establecimiento del orden de prioridades debería
encomendarse a un grupo más reducido que la Comi-
sión.

El Dr COGGESHALL (Estados Unidos de América)
señala que fue la Asamblea de la Salud y no la Secre-
taría quien dio el impulso inicial a la propuesta de
reforzar e intensificar las actividades de la OMS en
materia de investigaciones médicas. No se trata de un
asunto nuevo ni es nueva la idea de dar cabida a las
investigaciones en los programas de la OMS.

Desde hace quince años las actividades de investi-
gación médica emprendidas en los Estados Unidos
no han dejado de ampliarse y de extenderse a una di-
versidad cada vez mayor de problemas y, gracias
al creciente interés de la población, ha sido posible
prestar ayuda para proyectos de investigación en otros
países, para el intercambio de especialistas deseosos
de mejorar su formación como investigadores y, por
último, para proyectos en colaboración con activi-
dades de alcance regional y mundial. Se espera que
continúe esta tendencia.

Los Estados Unidos creen que la OMS debe y
puede ejercer en las investigaciones sanitarias una
función de importancia capital, que no podría enco-
mendarse a ningún otro organismo. Creen también
que las actividades de la OMS en materia de inves-
tigaciones sanitarias deben concentrarse en los pro-
blemas merecedores de atención especial desde el
punto de vista de los Estados Miembros y que en
ningún caso deben entrar en competencia con los
programas nacionales o internacionales en vías de
ejecución. La Organización tiene el cometido especial
de fomentar en todos los países el interés por las
investigaciones y el aumento de los medios disponibles
para ellas, de manera que la mayoría de las investi-
gaciones médicas en el mundo se hagan por los países
mismos, sin perjuicio de dar a éstos las oportunidades
de colaboración que necesiten. En consecuencia, la
delegación de los Estados Unidos no cree que deba
establecerse en la OMS una estructura central de inves-
tigaciones médicas que invada la esfera de acción
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de ningún país, compita con sus actividades u ocasione
duplicaciones innecesarias.

No es posible pensar en un programa intensificado
de investigaciones médicas a cargo de la OMS sin
preocuparse por los servicios que con ese objeto hayan
de emprenderse, por los problemas que se plantearán
y por los fondos necesarios.

En el informe presentado a la Comisión se enca-
rece la importancia de las funciones directivas que se
encomendarán a una junta consultiva. En opinión
de la delegación de los Estados Unidos esa junta debe
ser en efecto consultiva y debe estar compuesta por
personas de un criterio muy amplio sobre los problemas
de la salud y de la ciencia sanitaria en general, más
que por personas especializadas con exceso. Las per-
sonas que se escojan para formar parte de esa junta
deberán ser tan eminentes que sus nombres inspiren
universal respeto y su autoridad deberá proceder de su
renombre más que de sus funciones en la OMS.

El programa de la Organización debe ir desde la
adquisición de conocimientos nuevos hasta la apli-
cación de los existentes, con una preferencia inicial
por este último aspecto. El criterio en que, sobre todo,
debe inspirarse es el de la necesidad que haya, a juicio
de la OMS, de investigar un problema determinado.
Por supuesto, al aplicar ese criterio, se tendrá presente
el parecer de la junta, el de otros consultores y el
interés general.

A juicio de la delegación de los Estados Unidos, es
de la mayor importancia allegar los fondos necesarios
para evitar el fracaso del programa, pero el asunto
deberá ser objeto de un detenido estudio. Por lo que
respecta al presupuesto básico de la OMS, la dele-
gación no vería con gusto que se emprendieran nuevas
actividades de investigación médica con detrimento
de ninguno de los programas de carácter permanente
emprendidos en beneficio de los Estados Miembros.

Es de esperar que en sus actividades de investiga-
ción médica la OMS atribuirá epecial importancia a
la necesidad de formar investigadores. Es por otra
parte innegable que para asentar sobre una base firme
las investigaciones médicas en el programa general
de la OMS, importa que la Secretaría disponga de un
pequeño número de especialistas debidamente prepa-
rados que puedan contribuir a integrar esa nueva fun-
ción en las actividades normales de la Organización.

A juicio de la delegación de los Estados Unidos los
principios y los planes enunciados en el informe del
Director General sobre el programa de la OMS para
la intensificación de las investigaciones médicas per-
mitirán orientar con acierto ese programa y, por tanto,
recomienda a la 128 Asamblea Mundial de la Salud
que los apruebe. Probablemente nunca se llegará
a un acuerdo completo acerca de todos los detalles

del programa, y por eso es indispensable evitar todo
nuevo retraso y dar comienzo inmediatamente al pro-
grama con un sistema administrativo y financiero
bastante flexible, para que su revisión constante y
positiva permita establecer un programa satisfactorio
para la mayoría de los Estados Miembros.

El Sr KARMARKAR (India) propone que en la presen-
tación del informe debatido por la Comisión, y en
general en todas las alusiones a cuestiones sanitarias,
se prescinda de los términos « países insuficientemente
desarrollados » y «países desarrollados », que no
corresponden a la verdadera situación. Aunque en
materia económica puede hacerse una distinción
general entre esas dos clases de países, puede ocurrir
que un país económicamente muy desarrollado lo
esté poco desde el punto de vista sanitario, precisa-
mente por los mismos factores que han contribuido
al desarrollo económico y a los que los expertos atri-
buyen la prevalencia de determinadas enfermedades,
como el cáncer y los trastornos mentales en algunos
de esos países. En los hábitos alimentarios y en el
modo de vida de los países económicamente menos
avanzados, hay algunos elementos positivos que con-
viene conservar.

La delegación de la India recomienda encarecida-
mente que en el programa de la OMS para la intensi-
ficación de las investigaciones médicas se dedique una
parte importante de los medios disponibles a fomentar
la organización de estudios completos sobre morbi-
lidad y epidemiología. También es necesario, como muy
bien sabe la OMS, sistematizar las estadísticas demo-
gráficas. En los países donde las actividades sanitarias
no están todavía debidamente organizadas, importa en
extremo disponer de una base de partida adecuada
para definir con precisión los problemas planteados.

La norma general no debe ser la de solicitar la cola-
boración activa de la OMS en las actividades prácticas
que requieran inversiones de fondos. La función de la
Organización consiste más bien en coordinar, asesorar
y facilitar información. Sería posible, por ejemplo,
que la OMS publicara un boletín periódico en el que
se dieran a conocer a los investigadores los trabajos
publicados de más importancia.

El Gobierno de la India dedica toda la atención
posible a las investigaciones médicas desde hace más
de 25 años y tiene por norma alentar y favorecer esas
actividades. En su opinión, el nuevo programa de
investigaciones de la OMS no debe redundar en detri-
mento de las demás actividades de la Organización,
sino que debe financiarse con cargo a un fondo
especial alimentado con contribuciones voluntarias.

La delegación de la India conviene, en principio,
en que la OMS debe emprender el programa propuesto
y aprueba las actividades que se enumeran en la parte
tercera bajo el título « Contenido del plan » 1, pero

' No se reproduce en el presente volumen pero se resume
en la nota a la Sección I, Parte II, Anexo 5.
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recomienda que se estimule a las diferentes regiones a
dar prioridad a sus problemas más graves, por ejemplo,
a la erradicación del paludismo, antes de ampliar en
exceso otras actividades.

El Dr EVANG (Noruega) dice que la única solución
aceptable es financiar el programa de la OMS para
la intensificación de las investigaciones médicas con
cargo al presupuesto ordinario. Convendría que la
Comisión indicara con la antelación suficiente la
cantidad en que habría que aumentar el presupuesto
ordinario para atender las necesidades de ese programa.
La delegación de Noruega está dispuesta a pedir a su
Gobierno instrucciones para votar en favor de un
aumento del presupuesto ordinario del próximo ejer-
cicio, siempre que su cuantía no exceda de $1 000 000.

Subraya que la investigación ha sido siempre parte
integrante de las actividades de la OMS, como se des-
prende de la resolución WHA2.19, en cuyo primer
párrafo se declara que « la investigación y la coordi-
nación de las investigaciones son funciones esenciales
de la Organización Mundial de la Salud ». La inves-
tigación ha sido siempre, en efecto, parte de los pro-
yectos de la OMS en los países, y ello ha sido posible
porque hay en la Secretaría de la Organización personas
que se hacen cargo de la importancia de la investigación.

No conviene, sin embargo, reducir las actividades en
los paises para aumentar la difusión de los conoci-
mientos científicos. Lo que necesitan sobre todo los
países « insuficientemente desarrollados » no son
conocimientos nuevos, sino medios de aplicar lo que
ya se conoce. En algunos países más adelantados es
indispensable emprender nuevas investigaciones para
conseguir otros progresos, pero la finalidad primor-
dial de la Organización no es organizar servicios para
esos países.

Considera que el programa propuesto entra en las
funciones de la OMS y, por consiguiente, se declara
partidario de la ampliación de las investigaciones,
pero está en desacuerdo, en principio, con una pro-
puesta que se hace en la sección 10 (Organos consul-
tivos en materia de investigación), de la Parte I del
documento presentado a la Comisión. Si esa propuesta
fuera aprobada, se establecería un órgano que aseso-
raría directamente al Director General sobre la orien-
tación de esas actividades, sin pasar por conducto de
la Asamblea. Es verdad que el documento en cuestión
se ha preparado con cierta precipitación y que si se
modificara la redacción del texto, acaso fuera posible
aclarar su sentido.

No hay nada que objetar, en cambio, al enunciado
de la cuarta de las funciones del órgano asesor (« deter-
minar las lagunas del programa de investigación »).
No parece aconsejable constituir un órgano consultivo
de carácter permanente, pero si así se hace conviene
que éste cuente con especialistas en estadística y en
epidemiología y que asesore exclusivamente sobre
cuestiones de método. La única manera de llevar a
buen término el programa es reforzar el personal de

la Secretaría y establecer cuadros o comité de expertos
que en caso necesario puedan asesorar. La alta direc-
ción de las actividades deberá seguir en manos de la
Asamblea de la Salud y el órgano consultivo podrá
indicar si las decisiones son acertadas desde el punto
de vista estadístico o epidemiológico.

Se suma sin reservas a la opinión manifestada por
la delegación de la India acerca de la capital importan-
cia de los estudios sobre morbilidad y sobre problemas
epidemiológicos y demográficos.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) felicita al Director General
por el celo notable con que ha cumplido el encargo que
le hizo la lia Asamblea Mundial de la Salud. A
juicio de la delegación de Bélgica, la investigación
médica es una actividad constitucional de la OMS que
la Organización ha atendido desde su fundación,
pero en vista de la importancia de la cuestión y de los
nuevos gastos que exige a los gobiernos, habría sido
de desear que la documentación hubiera estado dis-
ponible con más antelación. Propone, en consecuencia,
que se proceda a un detenido cambio de impresiones,
para que las delegaciones puedan informar a sus
respectivos gobiernos de las opiniones expresadas en
los debates. De ese modo los gobiernos podrán exa-
minar a fondo una cuestión de tanta importancia y
pronunciarse sobre ella, teniendo en cuenta todos los
datos disponibles.

El Profesor PESONEN (Finlandia) deplora no haber
dispuesto de tiempo suficiente para examinar con dete-
nimiento la documentación relativa al importante
asunto que debate la Comisión. El Gobierno de Fin-
landia tiene particular interés en este programa, cuya
ejecución representaría un progreso considerable en el
desarrollo de las actividades sanitarias internacionales.

Hay que tener muy presente que no se puede
hacer una distinción entre las investigaciones médicas
fundándose en la supuesta utilidad práctica de sus
resultados.

En las escuelas y facultades de medicina, en los
institutos y laboratorios de investigación, y en nume-
rosas fundaciones, hay muchos especialistas dedi-
cados a investigaciones médicas. Lo que hace falta es
disponer de más dinero y de investigadores mejor
preparados y tratar de rellenar las lagunas de las
investigaciones actuales.

Por lo que respecta a las necesidades de fondos,
conviene con el Director General en que las contribu-
ciones voluntarias son un método muy inseguro para
financiar un programa de esta naturaleza. El Gobierno
de Finlandia cree que los fondos destinados a inves-
tigaciones deben incluirse en el presupuesto ordinario.

La formación de investigadores es una tarea muy
difícil ya que nada es tan útil a ese respecto como la
experiencia.

La OMS debe, por consiguiente, dedicar de prefe-
rencia sus esfuerzos a colmar las lagunas que existen
en materia de investigaciones médicas. Es impres-
cindible resolver el problema de la duplicación de
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actividades pues, como ha dicho muy bien el Director
General al abrir el debate, es muy frecuente que los
investigadores no estén enterados de la labor que se
lleva a cabo en otras partes del mundo. Un estudio
del problema pondrá seguramente de manifiesto la
necesidad de un servicio de información bien organi-
zado para evitar la repetición de los trabajos. Es evi-
dente que la OMS es el organismo más indicado para
encargarse de ese servicio. Lo mejor sería que la
Organización pidiera a uno o varios centros de inves-
tigaciones médicas que llevaran un registro central de
investigaciones científicas. En los Paises Bajos funciona
un registro de esa índole para los trabajos de embrio-
logía, pero al parecer es el único existente. Sería
imposible recoger en un solo centro información sobre
todos los aspectos de las investigaciones médicas, de
modo que convendría distribuir entre varios las inves-
tigaciones relativas a las diferentes ramas de la medi-
cina. Por ejemplo, cada instituto de investigaciones
médicas debería enviar al registro central correspon-
diente un informe anual acerca de sus actividades. El
especialista encargado de preparar los planes de una
investigación sobre determinada materia podría pre-
guntar al registro central si la investigación proyectada
se había llevado a cabo o estaba en curso en algún
otro centro. La utilidad de ese sistema es evidente.

Urge también disponer de un servicio que contri-
buya a determinar el número y la clase de los servicios
sanitarios que necesitan las poblaciones de diferentes
partes del mundo y ése es otro de los problemas en que
la OMS debe concentrar sus esfuerzos.

Por lo que se refiere a los proyectos de investigación
mencionados en el documento presentado a la Comi-
sión, convendría, a su juicio, conservar el sistema actual
de ayuda a las investigaciones aunque intensificando su
actividad y, dentro de las disponibilidades de fondos,
dedicar un mayor esfuerzo a la solución de ciertos pro-
blemas como la erradicación del paludismo y la lucha
contra la tuberculosis y contra las enfermedades cardio-
vasculares.

Entre las actuales disponibilidades de fondos hay
que contar los haberes de la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas, a la que tan generosamente
ha contribuido el Gobierno de los Estados Unidos.
Es de suponer que se reciban nuevas contribuciones
que, a su juicio, deberían emplearse, primero, en esta-
blecer los registros centrales de investigación y,
segundo, en las encuestas a que antes ha aludido,
acerca de las necesidades sanitarias de la población.

El Dr METCALFE (Australia) dice que ha oído con
interés las manifestaciones del Director General
y ha tomado nota de la gran importancia que tiene, a
juicio de éste, el evitar cualquier precipitación. La
delegación de Australia está de acuerdo, en principio,
con que las investigaciones se organicen internacional-
mente, pero cree que los documentos que acaban de
presentarse a la Comisión no son adecuados para el
fin que se persigue a pesar de que están bien prepara-

dos. Antes de adoptar una decisión será necesario
definir el programa en detalle, pues en esa documenta-
ción no se aclara bastante lo que hay que entender
por investigación. Si ésta se define como la busca de
conocimientos nuevos y la aplicación de los existentes
con objeto de estimular el progreso sanitario, esa defi-
nición podría representar un paso más hacia el logro
de los fines propuestos. Por otra parte, la indicación que
se hace en la Parte I, sección 7 del informe, acerca de
la conveniencia de instruir en el empleo de isótopos a
personas de ciertos paises donde acaso no haya nadie
preparado en esa materia, se refiere a un programa de
enseñanza más que de investigación. La delegación
de Australia se opone a que en el programa de inves-
tigaciones se dé cabida a actividades puramente edu-
cativas. Ese tipo de enseñanza debe incluirse en el
programa ordinario de la OMS.

Cualquiera que sea el sistema que se adopte, es
indispensable organizar desde el primer momento una
inspección eficaz y adecuada con objeto de evitar
que se gasten en balde sumas considerables. La inves-
tigación debe realizarse mediante el sistema de pro-
yectos. Por ejemplo, si una institución o una organi-
zación desean emprender investigaciones sobre un
problema sanitario importante, deberán presentar un
proyecto detallado al comité consultivo competente.
Si ese comité considera que la actividad propuesta
es útil y que las personas encargadas de la investiga-
ción poseen la competencia técnica y la experiencia
necesarias, podrá recomendar que se preste ayuda para
la ejecución del proyecto. Si, por otra parte, el comité
tiene conocimiento de un problema que requiere inves-
tigación, podrá proponer a la OMS que encargue su
estudio a un laboratorio, a un centro de enseñanza o
a un investigador.

La delegación de Australia ha visto con inquietud
las dificultades financieras del programa de erradi-
cación del paludismo, a las que se hace referencia en
la sección 5 del segundo informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
(véase la página 457). Se va a pedir a la Asamblea
de la Salud que apruebe un considerable aumento del
presupuesto ordinario para financiar un proyecto mal
definido, pero su delegación opina que esa decisión
pondrá en peligro la ejecución de otros programas
generalmente considerados de máxima prioridad, como
el de erradicación del paludismo, el de saneamiento
del medio y los de erradicación de la viruela y de
lucha contra otras muchas enfermedades.

Como los gobiernos no han examinado todavía los
documentos presentados a la Comisión y como no
hay ninguna urgencia que obligue a obrar con preci-
pitación, conviene estudiar la cuestión más a fondo en
todos sus aspectos. El tiempo que en ello se emplee
permitirá seguramente mejorar el programa. La dele-
gación de Australia propone por tanto que el Director
General vuelva a examinar la totalidad del programa,
teniendo en cuenta las opiniones emitidas en el pre-
sente debate, que precise la definición de las investi-
gaciones, los aspectos orgánicos del programa, la
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naturaleza del comité consultivo y las necesidades de
personal y de fondos, y que se dé cuenta de sus con-
clusiones al Consejo Ejecutivo para que las estudie
en detalle.

El Dr SARKISOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) ha oído con el mayor interés las manifes-
taciones del Director General y las de los oradores que
le han precedido en el uso de la palabra. Muchas de
las dificultades con que tropieza la acción sanitaria se
deben a la insuficiencia de los conocimientos cientí-
ficos sobre la lucha contra las enfermedades y, en
consecuencia, su delegación votará por la aprobación
del programa de investigaciones médicas de la OMS,
cuya ejecución se desarrollará paralelam -nte a las
actividades prácticas de la Organización encaminadas
a combatir las enfermedades.

Además de las investigaciones sobre enfermedades
transmisibles, deberán ser objeto de particular aten-
ción las relacionadas con las enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer, las virosis, la genética, el empleo
de isótopos radiactivos en medicina, la obtención de
medicamentos, antibióticos, vacunas y sueros más
eficaces, las encuestas demográficas y el saneamiento
del medio.

La OMS puede y debe desempeñar una función
importante en las investigaciones médicas. Esa función
debe consistir principalmente en preparar planes,
coordinar actividades, establecer una metodología
y una nomenclatura uniforme que puedan usar con
provecho los investigadores y los médicos en ejercicio.

La delegación soviética apoya la propuesta de crear
un órgano consultivo que asesore al Director General.
Ese órgano podría servir además para centralizar el
intercambio y la difusión de informaciones sobre las in-
vestigaciones en curso o sobre las que vayan a empren-

derse y podría organizar visitas de grupos de expertos
a los distintos países. El órgano consultivo y la OMS
tendrán que utilizar constantemente la colaboración
de los servicios sanitarios y las instituciones y orga-
nizaciones científicas nacionales. La Unión Soviética
podría poner sus instituciones científicas a disposición
de la OMS, como centros para ciertos proyectos de
investigación.

La formación de personal es de la mayor impor-
tancia, lo mismo en los países « insuficientemente
desarrollados » que en los « desarrollados ». La Unión
Soviética puede tambien ofrecer ayuda a la Organi-
zación para las actividades de esa índole.

La documentación objeto del debate ha sido muy
bien preparada y es en extremo útil. Por desgracia,
los delegados no la han recibido con antelación
suficiente para celebrar las consultas necesarias antes
de salir de sus países, y no pueden, por tanto, decir
lo que podría hacerse para llevar a cabo el programa.
La mayoría de las actividades incluidas en éste debe-
rían encomendarse a los servicios y organismos sani-
tarios nacionales que ya existen, con objeto de dis-
minuir los gastos de la OMS. No parece necesario
crear nuevos órganos, con la posible excepción de los
que resulten imprescindibles para ciertos proyectos
especiales encaminados a la investigación de nuevos
problemas. La documentación debe enviarse a los
servicios sanitarios y a los institutos de investigación
de cada país, con objeto de que puedan estudiarlos y
decidir hasta qué punto es posible llevar a buen tér-
mino la ejecución del programa. Cuando esos orga-
nismos hayan dado su parecer se podrá ver cuáles
son las medidas financieras y administrativas nece-
sarias.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.

OCTAVA SESION

Jueves, 21 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. La función de la OMS en las investigaciones médi-
cas (continuación)

Orden del día, 6.7
Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte) dice que la delegación del
Reino Unido reconoce la gran importancia que tiene
para la OMS el fomento de las investigaciones médicas.
El informe que ha presentado el Director General es
un documento completo y circunstanciado donde se
han recogido todas las consideraciones importantes
que ha de tener en cuenta la Comisión.

Su delegación desearía, sin embargo, elucidar
algunos puntos. El Director General ha mencionado
ciertos objetivos, a saber : la formación de investiga-

dores, el intercambio de informaciones entre inves-
tigadores, el establecimiento de métodos nuevos y la
concesión de subvenciones o la compra de equipo para
facilitar la investigación. Para obtener el mayor rendi-
miento posible del dinero invertido en adquirir equipo
y en formar investigadores, es indispensable haber
hecho una selección muy cuidadosa de los candidatos
y no emplear las sumas consignadas para el envío
de equipo más que cuando la Organización esté segura
de la importancia de los trabajos que hayan de empren-
derse y de la competencia de quienes se encarguen de
ellos.

A juicio de su delegación, importa mucho que
cualquier dispositivo establecido por la OMS para



252 12a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

favorecer las investigaciones se organice y se oriente
bien desde el principio. Supone el Director General
que la función de la OMS en materia de investigación
internacional tendrá con el tiempo una rápida expan-
sión y acaso llegue efectivamente a ser la actividad
principal de la Organización. Es muy necesario que
cualquier entidad instituida para favorecer esas inves-
tigaciones se granjee la respetuosa consideración de las
universidades, de los centros de investigación y de
cuantos se consagran al cultivo de las ciencias médicas
en el mundo entero. La elección de los miembros
del Consejo de Investigaciones Médicas en el Reino
Unido se ha inspirado en esos mismos principios
y se han tomado disposiciones necesarias para dar la
debida continuidad a los trabajos del Consejo. Para
que la organización de las investigaciones quede
bien constituida no sólo será indispensable asegurarse
de que los recursos disponibles se invierten con acierto,
sino lograr que las investigaciones emprendidas y las
aplicaciones que puedan tener inspiren confianza.

En la sección 10 del documento presentado a la
Comisión (y en el proyecto de resolución del adden-
dum), se propone el establecimiento de un comité
consultivo de investigaciones médicas, que tendrá
un presidente permanente designado por el Director
General. Advierte que en la nota de pie de página de
la sección 10 se sugiere que para todos los efectos
se considere el comité consultivo como un cuadro de
expertos y sus reuniones como las reuniones de un
comité de expertos. Su delegación no está conforme con
esa propuesta. Los comités de expertos, en su forma
actual, no son permanentes, sino con carácter tempo-
ral para asesorar sobre un problema determinado y
se disuelven en cuanto han extendido su informe. Cabe
incluso que los sucesivos comités de expertos reunidos
para tratar de una misma cuestión general tengan
composición diferente. Si la única médida encaminada
a garantizar la continuidad de los trabajos del comité
consultivo fuese el nombramiento de un presidente
permanente, su delegación teme que no baste.

No comparte la opinión sostenida por el delegado
de Noruega al suponer que un comité consultivo
como ése haya de invadir atribuciones directivas pro-
pias de la Asamblea de la Salud. Lo que se propone
no es el establecimiento de un consejo ordenador;
las funciones del comité, según las entiende, consisten
más bien en examinar los proyectos de investigación
presentados por los diferentes países y asesorar al
Director General sobre los que convenga llevar ade-
lante. El comité consultivo estará formado por
destacados hombres de ciencia de distintos países y su
presidente deberá ser una personalidad eminente que
tenga el máximo prestigio en el campo general de la
investigación. Si se aplican desde el principio esos
criterios, el comité merecerá en el mundo entero la
respetuosa consideración que le es indispensable para
su buen funcionamiento.

En segundo lugar, desea decir unas palabras acerca
de las asignaciones de créditos para los programas de
investigación. En el addendum al documento aparece
la suma de $1 195 000 bajo el epígrafe « Subvenciones
y contratación de servicios técnicos », suma que se
empleará efectivamente en investigaciones; el resto
parece estar reservado a los gastos de administración.
Su delegación tiene la impresión de que esa parte consa-
grada a los gastos generales es excesiva; la mayor
proporción posible del dinero de que se disponga ha
de invertirse en las investigaciones propiamente
dichas. El Director General explicará sin duda si la
interpretación de las previsiones de gastos que acaba
de hacer es exacta.

Las asignaciones para personal inscritas bajo los
diferentes epígrafes no están bastante claras. Bajo
la rúbrica de Enfermedades por virus y rickettsias,
se consignan, por ejemplo, créditos para contratar a
dos oficiales médicos y a dos oficiales científicos.
Quisiera saber si esos médicos han de ser investigado-
res o administradores, porque si se tratara de admi-
nistradores, se comprendería mal el motivo de que
hubiera de contratarse a unos oficiales médicos para
cada una de las materias de la investigación médica;
la gestión administrativa puede hacerse con mucho
menos gasto.

En tercer lugar, las propuestas que presenta el
informe tiene un carácter muy general y, más bien que
un programa concreto, constituyen un plan demasiado
amplio. En realidad, la Comisión no tiene ante sí un
plan detallado, ni puede ver con claridad la manera
de emprender los trabajos que corresponden a cada
uno de los epígrafes. Su delegación entiende que la
Comisión debería deliberar sobre un plan de trabajo
más detallado. Propónese, por ejemplo, la asignación
de $295 000 a la contratación de servicios técnicos
relacionados con las enfermedades por virus y rickett-
sias, sin otra indicación sobre lo que va a hacerse con
esa suma; lo mismo cabría decir respecto a cada uno
de los demás epígrafes. Su delegación cree, en conse-
cuencia, que la Secretaría debería establecer unos
planes más detallados para cada uno de los epígrafes,
y presentar las oportunas propuestas al Consejo Eje-
cutivo. La próxima Asamblea podría así deliberar
sobre un plan detallado y llegar con pleno conoci-
miento de causa a una decisión razonada.

En resumen, su delegación reconoce que un pro-
grama de investigación responde a una necesidad
apremiante; cree indispensable establecer un comité
consultivo, en la inteligencia de que no se trata de
algo parecido a un comité de expertos; considera
excesivos los gastos generales propuestos; no acaba
de entender cuáles son las atribuciones del personal
previsto en la plantilla, y preferiría examinar planes
más detallados.

Espera que se consideren útiles las observaciones
que acaba de hacer. En conjunto, el documento que se
está discutiendo es un trabajo inspirado en principios
firmes que expone ideas generales aprovechables.
Razón de más para no emprender las actividades pro-
puestas sin apoyarlas en una buena base.
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El Sr OLIVERO (Guatemala) dice que no se propone
tocar cuestiones determinadas que puedan ser objeto
de investigación, sino que hablará en general de cómo
puede la OMS fomentar las investigaciones, especial-
mente en países pequeños.

En el documento presentado se dice que varios
países carecen de instituciones especialmente dedi-
cadas a la investigación. Acaso convenga decir, ante
todo, que, a su juicio, el problema esencial de la inves-
tigación médica es el que plantea el factor humano.
La investigación científica puede emprenderse en
cualquier nivel cuando se tienen el deseo y la compe-
tencia de hacerlo, pero no es posible improvisar un
investigador. Se impone, pues, el establecimiento de un
programa de formación, la cual a su vez necesita un
agente que la estimule. Suele admitirse de manera
general que una de las funciones primordiales de la
universidad es la investigación científica. En la ense-
ñanza superior inspirada en criterios modernos, los
estudios y la investigación corren parejas. Una
universidad moderna bien organizada es el lugar ade-
cuado para situar esa formación que necesita el ele-
mento humano en la investigación. Hácese muy difí-
cil habilitar medios para emprender investigaciones
en países donde las universidades no funcionan bien
(los miembros de la Comisión pueden ver algunas
observaciones sobre ese particular en la sección 7
del documento). A su juicio, una de las tareas prin-
cipales que ha de acometer la OMS es la de preparar
las condiciones que permitan fomentar la investigación
en tales países.

El Dr DJORDJEVIÓ (Yugoeslavia) dice que nadie
niega la importancia de la investigación científica bien
organizada, ni lo mucho que cuenta en la investigación
la persona del investigador. Otros oradores que le
han precedido en el uso de la palabra han dicho ya
que la investigación es una función normal de la OMS
y que, aplicada con un criterio racional, ha de formar
parte integrante de todos los programas y métodos
que tengan por objeto el mejoramiento de la salud.
Su delegación apoya las propuestas de carácter general
que contiene el informe presentado, sin desconocer las
dificultades con que se tropezará para coordinar las
actividades de los distintos Estados Miembros en un
programa de investigación en gran escala.

A pesar de los éxitos conseguidos durante los diez
años últimos, hay todavía una serie de problemas
pendientes de solución y se hace muy difícil abordar
de frente algunos que requieren efectivamente una
larga y cuidadosa labor preparatoria. Convendría
que la OMS escogiera para su programa de investi-
gaciones problemas de particular importancia en sani-
dad que interesaran al mayor número posible de países.
Yugoeslavia, por ejemplo, ha intervenido en una en-
cuesta dedicada a comprobar cuál era la mejor
vacuna antitífica. Lo mismo cabría decir de la tuber-
culosis de la que tanto se ha hablado en el curso de
esta reunión, sin que todavía se sepa con certeza cuáles
son los mejores métodos de combatirla. Menciona la

tuberculosis porque plantea un problema que ofrece
cierta analogía con los que plantean la poliomielitis,
algunas dermatosis y las enfermedades cardiovascu-
lares. Es posible llegar a ciertas conclusiones sobre
algunos de esos problemas mediante una coordinación
de actividades en diferentes disciplinas, como ocurre
por ejemplo con el estudio de los efectos de la nutrición
en las enfermedades cardiovasculares.

Se refiere a algunos de los problemas que, a su
juicio, requieren la coordinación de las investiga-
ciones internacionales. La nefritis plantea uno muy
grave en Yugoeslavia y en algunos países más ;
pero hay otros problemas que le parecen tener
un interés más general. Todavía no es posible
emprender con seguridad de éxito campañas de
erradicación contra algunas enfermedades endemo-
epidémicas porque no se conoce bastante bien su
etiología. Tampoco es suficiente lo que se sabe en mate-
ria de rehabilitación. El tratamiento de los trauma-
tismos ha adquirido gran importancia en Yugoeslavia
como efecto de la rápida industrialización de su eco-
nomía; la OMS podría estudiar los métodos utili-
zados en países más desarrollados y distribuir la infor-
mación correspondiente a los Estados Miembros.

Espera que, aun cuando ello suponga una labor
considerable, la OMS establezca un centro de infor-
mación que reúna los resultados de todos los proyec-
tos de investigación, para ponerlos en conocimiento
de los investigadores y hombres de ciencia dedicados
a trabajos de medicina cuando lo soliciten. Lo mismo
en la Organización que en las administraciones nacio-
nales de sanidad, todos deseamos resolver de modo
satisfactorio estos problemas sanitarios, y las pro-
puestas formuladas por el Director General en el
documento que se está examinando han de ser un
estímulo para el logro de ese propósito. Cree necesario
que los fondos del presupuesto ordinario de la
Organización se completen con las contribuciones
voluntarias de los distintos países y, por supuesto, que
se procure hacer el mejor uso posible de los recursos
disponibles.

Yugoeslavia apoya las propuestas presentadas por
el Director General en su brillante informe.

El Dr BINDARI (República Arabe Unida) felicita
al Director General por su estudio sobre la investi-
gación internacional, documento que pone a dispo-
sición de los Miembros una base excelente para traba-
jos ulteriores. Deplora no haber tenido tiempo para
examinarlo con todo el detenimiento requerido, pero
se abstendrá de repetir lo que han dicho ya sus compa-
ñeros de Comisión.

La investigación es, en efecto, un coadyuvante
esencial de cualquier ciencia aplicada, y las actividades
de la OMS se apoyan sobre todo en las aplicaciones
de la ciencia. Un programa de investigaciones de tanta
importancia como el que está discutiendo la Comisión
exige cuantiosos recursos financieros. Se trata ahora
de saber si la Organización está en condiciones de
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obtener actualmente esas grandes sumas de dinero
y si no hay riesgo de que los recursos así obtenidos
desaparezcan en un pozo sin fondo. La investigación,
en su acepción lata, tiene un contenido muy amplio.
En el curso del debate se han empleado varias palabras
que se prestan a interpretaciones diferentes : estí-
mulo, fomento, coordinación, dirección de las inves-
tigaciones. Personalmente, él preferiría hablar de
llevar a cabo las investigaciones porque está persua-
dido de que en momento oportuno la OMS habrá
de emprender un programa de investigaciones en el
sentido más amplio de la expresión. Mejor será
empezar por investigar problemas apremiantes y
caracterizados; tal vez haga aquí al caso lo de que
la caridad bien ordenada empieza por uno mismo.

Le han impresionado mucho las manifestaciones y
las advertencias del delegado de Noruega. Puesto que
no hay discrepancias sobre el principio de la investi-
gación, el verdadero problema está en decidir exac-
tamente lo que debe hacerse y cómo ha de hacerse.
El Director General ha presentado a la Comisión
un documento muy interesante que convendrá estu-
diar lo antes posible. Sugiere que se encargue de ello
un grupo de trabajo, del que formen parte entre 6 y 9
miembros, y que examine la cuestión a fondo y, al
empezar la semana próxima, presente a la Comisión
un informe concreto y un proyecto de resolución.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el
Dr BINDARI propone que el grupo de trabajo se cons-
tituya inmediatamente.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión desea tratar
de la constitución del grupo de trabajo o continuar el
debate general.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que, en princi-
pio, está conforme con la propuesta de constituir un
grupo de trabajo, pero advierte que será necesario
definir con claridad el mandato que se le vaya a dar,
y considera conveniente para ello continuar el debate
general.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) cree indispensable que, en
un momento y otro, se establezca un comité restrin-
gido para que dé forma a las propuestas concretas que
han de someterse a la consideración de la Asamblea
de la Salud. Si se decidiera hacerlo así, convendría
tener en cuenta los próximos debates sobre el presu-
puesto, y constituir y convocar inmediatamente el
grupo de trabajo para que presentara su informe den-
tro de un plazo razonable.

El Dr BINDARI (República Arabe Unida) opina que
el debate en la Comisión es muy importante, pero que,
como el tiempo apremia, cuanto antes se establezca
el grupo de trabajo mejor será.

El PRESIDENTE pone a votación la cuestión de si ha
de continuar el debate o si procede interrumpirlo
para constituir inmediatamente el grupo de trabajo

Se acuerda continuar el debate general.

El Dr BELEA (Rumania) felicita al Director General
y a sus colaboradores por el informe presentado a la
Comisión; los autores de dicho documento han conce-
dido especial atención a la investigación médica y a
sus posibilidades actuales. En Rumania, el Gobierno
asigna unos $16 millones a la investigación, y las
secciones de la Academia de Medicina y del Ministerio
de Sanidad se encargan de coordinar los estudios
sobre numerosas cuestiones de interés médico.

En el informe que la Comisión está examinando se
dice con razón que, a medida que aumentan los fondos
dedicados a investigaciones, se hace patente la impo-
sibilidad de resolver ciertos problemas sin salir
del ambito nacional, con lo que la coordinación
pasa a ser una de las exigencias más inmediatas e
importantes. En todos los países hay hombres de cien-
cia y en la mayor parte existen medios para formar
investigadores. La OMS podría ayudar en esa labor
de formación y organizar su ayuda de manera que se
tuvieran en cuenta la importancia de las investigaciones
emprendidas o proyectadas y las necesidades del país
respectivo. La OMS, cuando haya establecido cui-
dadosamente unos planes de trabajo para cada materia,
los pondrá en conocimiento de los países y de las
regiones puntualizando bien la parte que en el pro-
grama general corresponde a cada país.

Su delegación está de acuerdo con el Director Gene-
ral en que es preciso organizar el intercambio de infor-
maciones y de investigadores entre los países. La
cooperación tiene en esta materia importancia capital;
sin ella será imposible resolver los problemas plan-
teados. El Gobierno de Rumania colaborará con la
OMS para ayudarla a cumplir la misión que le in-
cumbe en la medida en que se lo permita el plan nacio-
nal de investigaciones.

El Dr HABERNOLL (República Federal de Alemania)
advierte que en el debate general sobre el informe del
Director General ha quedado bien claro que las inves-
tigaciones médicas son sin duda una de las atribu-
ciones de la OMS. La Organización ha hecho ya una
labor eficaz de investigación por medio de sus comités
de expertos y de sus centros especializados. Su dele-
gación no tiene una idea muy clara de cuáles son exac-
tamente los sectores nuevos a que se refiere la pro-
puesta de extender la investigación internacional;
y aunque le ha faltado tiempo para estudiar el informe
con detenimiento, no cree posible emprender una labor
nueva de tanto volumen sin un plan muy preciso y
un presupuesto bien definido. Tampoco sería prudente
confiar el porvenir de una empresa de tanta impor-
tancia a la recaudación de contribuciones voluntarias;
procede, pues, formular propuestas concretas y deta-
lladas y estudiar sus repercusiones probables en el
presupuesto.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que su dele-
gación aprecia en mucho el trabajo que han hecho ya
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el Director General y sus colaboradores. Del retraso
con que se ha distribuido el documento principal de
este debate nadie ha tenido la culpa, porque ha habido
que prepararlo en muy poco tiempo. En cualquier
caso, el hecho es que se ha distribuido tarde y que si
muchos delegados se consideran en condiciones de
tomar por sí mismos decisiones sobre algunos extre-
mos de carácter técnico, otros, en cambio, no pueden
pronunciarse sobre ciertas obligaciones financieras
sin consultar antes con sus gobiernos.

No quiere eso decir que él piense que deba rechazarse
el plan de investigaciones. La delegación de Francia
considera que la investigación es, en realidad, una
función normal de la Organización, estrechamente
asociada a todos sus programas sanitarios, y que no
hay incompatibilidad alguna entre los programas de
investigación y los de ejecución; ambas actividades se
complementan y ninguna de las dos excluye la otra.
En ciertos sectores, la investigación puede ser más
provechosa que la aplicación de determinadas medidas
sanitarias. La desaparición casi completa de las
enfermedades venéreas en ciertos países no se debe
tanto a la excelente organización de sus servicios de
salud pública como al descubrimiento sucesivo de las
sulfonamidas y de la penicilina.

Antes de tratar del programa y de su ejecución, así
como de los gastos y procedimientos presupuestarios
correspondientes, desea referirse a la erradicación del
paludismo, desde un punto de vista que no coincide
exactamente con el de quienes le han precedido en el
uso de la palabra. En un momento de entusiasmo se
decidió hace unos años emprender una campaña de
erradicación del paludismo y establecer con ese fin
una Cuenta Especial. Los resultados obtenidos son
excelentes, pero se sabe ya que la empresa llevará
mucho más tiempo de lo que en un principio se había
previsto. Se sabe también que en la Cuenta Especial
faltan los fondos necesarios para llevar a término
lo que todavía queda por hacer, y se ha puesto en cono-
cimiento de la Asamblea de la Salud que para no
correr el riesgo de malograr los progresos conseguidos
hasta ahora, habrá que hacer las consignaciones indis-
pensables en el presupuesto ordinario, que con ese
motivo se verá considerablemente aumentado. Espera
que este precedente sirva de experiencia y que sin
mitigar el entusiasmo que merece el desarrollo de las
investigaciones en el programa de la OMS, la Asam-
blea de la Salud sepa conservar íntegro el sentido de la
realidad.

Respecto al programa, su delegación está ente-
ramente conforme con los principios generales enun-
ciados en las Partes I y II del documento que se debate.
Sobre el comité consultivo, coincide con el delegado
del Reino Unido en considerar que no se trata de un
verdadero comité de expertos, sino de un comité
asesor de índole más particular, que no tendrá atri-
buciones para determinar la política de la Organiza-
ción en materia de investigaciones, pero que, a través
de los dictámenes que dé para asesorar al Director

General, encargado a su vez de aconsejar a la Asam-
blea, podrá ayudar a esta última a fijarla. También
será muy valioso su asesoramiento sobre los distintos
proyectos que proceda emprender con arreglo a cri-
terios generales y en la selección de los investigadores
o centros de investigación que hayan de recibir asis-
tencia (puesto que se trata no tanto de establecer
nuevos centros de investigación como de ayudar a los
que ya existen). A pesar de lo que ha dicho, no sin al-
guna razón, el delegado de Noruega sobre los exper-
tos, es imposible prescindir de ellos.

El contenido del programa tiene tal amplitud que
no ha podido verlo sin cierta alarma. Se diría que se
ha consultado a todos los investigadores del mundo
en condiciones de dar una opinión autorizada y que
se ha resumido luego el resultado de la consulta; pero
la verdad es que la salsa está todavía a medio hacer.
Sería necesario practicar una selección entre todos los
proyectos incluidos en el plan y establecer un orden
de prioridad ajustado en lo posible a los programas
que la Organización tiene en marcha.

En cuanto al costo del programa propuesto, la
suma de más de dos millones de dólares para 1960
es muy considerable, sobre todo si se piensa que en
los proyectos de investigación los gastos del primer
año de ejecución son mínimos, comparados con los
de los años siguientes. La Asamblea de la Salud
deberá recapacitar bien antes de aprobar esa cifra
inicial de gastos, porque, una vez emprendidos los
proyectos, será preciso continuarlos y habrá que pro-
porcionar a los investigadores a quienes se haya
inducido a tomar una orientación determinada, los
medios necesarios para que prosigan sus trabajos.
Esa es la razón que le mueve a pedir una vez más
que, cuando menos para empezar, se haga una selec-
ción entre todos los proyectos propuestos.

Volviendo sobre las previsiones de gastos, no com-
prende bien por qué se ha creído necesario contratar
a un personal tan numeroso; tenía entendido que el
Director General consultaría a los expertos del comité
consultivo y que, de acuerdo con sus indicaciones, se
subvencionaría a ciertos centros de investigación cui-
dadosamente escogidos. Se ha propuesto la contrata-
ción de un médico para las investigaciones sobre la
tuberculosis. ¿Son acaso incompetentes los médicos
de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis ?
En otra sección se propone la contratación de varios
especialistas en bioquímica. ¿Por qué? Instalado en
una oficina, un bioquímico no tarda en convertirse
en un burócrata y en dejar de ser bioquímico. El
único personal que procede contratar es el indispen-
sable para constituir un equipo organizador a las
órdenes inmediatas del Director General, quedando
la labor principal a cargo del personal ya empleado.
En cualquier caso, los sueldos propuestos no parecen
suficientes para interesar a un investigador experimen-
tado. A su juicio, destinar para gastos de personal de
la Sede solamente $350 000 en una suma de $2 200 000,
sin contar los gastos de viaje, es excesivo ; más valdría
dar el dinero a algunos centros de investigación.
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Por último, respecto al procedimiento presupues-
tario, está de acuerdo con los que le han precedido en
el uso de la palabra cuando han dicho que las inves-
tigaciones debían financiarse con fondos del presu-
puesto ordinario. Ese es el único medio de establecer
un equilibrio razonable entre las actividades normales
de la OMS y los trabajos de investigación. Si se esta-
blece una cuenta especial y a los pocos años cesan de
recaudarse contribuciones, se puede producir algo
semejante a la situación en que se encuentra hoy la
erradicación del paludismo, y de repente se verá la
Asamblea de la Salud ante la petición de que se haga
un aumento considerable en el presupuesto ordinario.

En resumen, considera que la cuestión debe seguir
estudiándose. Convendrá, en primer lugar, examinar
el orden de prioridad. Será preciso determinar en qué
cuantía puede aumentarse el presupuesto, teniendo
presentes las obligaciones ya contraídas e incluso las
decisiones aprobadas la víspera, que también llevarán
consigo otros aumentos. Habrá que ver además hasta
qué punto se podrían reemplazar con trabajos de inves-
tigación algunas de las actividades tradicionales de la
Organización; y será prudente, en fin, aplazar cualquier
decisión hasta el año que viene con objeto de que,
entre tanto, el Director General pueda estudiar los
extremos a que se ha referido y presentar un programa
cuidadosamente revisado que la Asamblea de la Salud
tenga tiempo de examinar a fondo.

El Profesor TESCH (Países Bajos) dice que en la
11a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación de su
país votó a favor de la resolución WHA11.35 en la
creencia de que por muchos motivos la OMS debía
intensificar su actividad en materia de investigación.
Aprecia en extremo el trabajo preliminar hecho por el
Director General para dar cumplimiento a aquella
resolución, y ve con especial satisfacción que la pro-
puesta consiste en un programa a largo plazo, ya que
por su misma naturaleza las investigaciones no
pueden limitarse a proyectos de pocos años de dura-
ción.

Deplora, sin embargo, que no haya sido posible
estudiar con más detenimiento la documentación y
alude a las observaciones formuladas por su delega-
ción durante el debate en sesión plenaria sobre el
Informe del Director General; trataban de hacer ver
aquellas observaciones la necesidad de que se distri-
buyan antes los documentos con objeto de que los
delegados puedan consultar a expertos y autoridades
competentes, sin lo que es difícil pronunciarse en
favor de las propuestas presentadas para iniciar o
ampliar actividades. Todo lo que se puede hacer por
el momento es formular la conclusión general de que
la tia Asamblea Mundial de la Salud tenía razón al
destacar la importancia de que se ampliaran las acti-
vidades en materia de investigación y pedir a los
gobiernos que lo antes posible comuniquen las obser-
vaciones que consideren oportunas acerca del progra-
ma proyectado.

En la resolución WHA11.35 se afirma con acierto
que la OMS viene desempeñado ya importantes fun-
ciones para estimular y coordinar la investigación,

pero no sabe hasta qué punto el financiamiento de las
actividades en curso se ha incluido en las previsiones
de gastos presentadas. En el addendum donde figuran
esos gastos aparece, por ejemplo, una partida de
$102 000 asignados a la contratación de servicios
técnicos para investigaciones sobre la tuberculosis.
¿Está en relación esa cifra con las de la página 55 de
Actas Oficiales N° 89, donde se indican los créditos
previstos para la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis de Copenhague ? De las explicaciones
recogidas en la página 29 de Actas Oficiales NO 89,
se infiere que se proyecta reducir el personal de la
oficina. ¿Será oportuna esa medida en momentos en
que la Organización trata de intensificar sus activi-
dades de investigación? El delegado de la India ha
dicho que en su país, lo mismo que en otros muchos,
la tuberculosis sigue planteando un problema sanitario
de primera importancia y no puede olvidarse que in-
cluso allí donde la enfermedad parece dominada,
los servicios sanitarios han de ejercer constante vigi-
lancia. A ese propósito agradecería que se le facilitase
información acerca de las conclusiones del grupo de
expertos en investigaciones sobre la tuberculosis, que
se reunió a principios de año para asesorar al Director
General en la preparación del estudio y de los planes
que había pedido la Asamblea en la resolución
WHA11.35.

Se comprenderá, pues, que la delegación de los
Países Bajos, a pesar de estar persuadida de que
conviene aumentar las actividades de investigación,
no pueda entrar en una discusión detallada de
las propuestas contenidas en el informe. En sesión
plenaria, ha dicho el delegado de Noruega que la
fortaleza y la privilegiada posición de la OMS se expli-
can por la circunstancia de ser ésta una Organización
que ejerce una actividad práctica en los países. Ahí
debiera estar el punto de partida para poner en marcha
las actividades de investigación. Según se ha insistido
con frecuencia, el mejoramiento de los servicios sani-
tarios sigue siendo una de las funciones esenciales de
la OMS. La investigación de los métodos que deben
emplearse para combatir las enfermedades transmi-
sibles es ciertamente parte integrante y fundamental
del mejoramiento de los servicios sanitarios. pero en
la acción y competencia de las administraciones sani-
tarias habrá de atribuirse igual prioridad a la organi-
zación de la asistencia prenatal, de los servicios de
higiene escolar, de la asistencia subsiguiente en psi-
quiatría social, etc. Las investigaciones relacionadas
con la organización de esos servicios tienen tanta
importancia como el estudio de las enfermedades
transmisibles y habrá que prestarles seria atención,
lo mismo que a la preparación de planes para formar
investigadores.

Otro aspecto interesante de los problemas relacio-
nados con la investigación en materias de salud pública
es el estudio de las funciones del médico general que en
los Países Bajos, como en otros muchos, siente la nece-
sidad de proceder a una reevaluación de las obliga-
ciones que le incumben. Una encuesta practicada con
intervención de algunos sociólogos podría esclarecer
ciertos problemas que interesan tanto al médico gene-
ral como a las autoridades sanitarias. Al examinar la
importancia de los factores sociológicos y psico-
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lógicos que intervienen en la enfermedad y en la salud,
cabría preguntarse, a propósito de los términos em-
pleados en la resolución WHA11.35, si no sería mejor
hablar de investigación sanitaria en lugar de inves-
tigación médica. No pretende, por supuesto, que
haya una distinción tajante entre una y otra; es cues-
tión de matiz.

La delegación de los Países Bajos desea sinceramente
que la 13a Asamblea Mundial de la Salud pueda apro-
bar con carácter definitivo un programa a largo plazo
de investigaciones sanitarias que redunde en bene-
ficio de todos los Estados Miembros.

El DIRECTOR GENERAL dice que se proponía esperar
al final del debate para intervenir, pero que si hubiera
seguido retrasando su intervención, se le haría difícil
no perderse entre el gran número de las observaciones
que se han formulado ya y que requieren respuesta.
Hay además cierta tendencia a que los oradores se
dejen influir por quienes les han precedido en el uso
de la palabra, y se hace más difícil a medida que el
debate progresa aclarar ciertas interpretaciones in-
exactas.

Respecto al retraso en la distribución de los docu-
mentos, el Director General no experimenta ningún
sentimiento de contricción. Ya ha dicho el delegado
de Francia que nadie esperaba recibir mucho antes la
documentación. Hace menos de un año que la 1 l
Asamblea Mundial de la Salud le encargó la prepa-
ración de un plan, en la inteligencia de que sería
necesario buscar consejo y asesoramiento en muchas
fuentes.

Verdad es que la documentación hubiera podido
distribuirse antes si, como ha dicho también el delegado
de Francia, no se hubiese tratado de abarcar tantos
aspectos de la cuestión. Desea hacer presente un pá-
rrafo de la resolución de la 1 l Asamblea Mundial
de la Salud que dice como sigue : « Persuadida de la
necesidad de seguir ampliando los conocimientos so-
bre la etiología, el tratamiento y la prevención de las
enfermedades de importancia mundial, y en parti-
cular de las enfermedades crónicas como el cáncer y
las cardiopatías. » De haberse incluido todas « las
enfermedades de importancia mundial », la lista
hubiera resultado mucho más larga. En definitiva,
el trabajo se ha concentrado en las enfermedades que
merecieron atención preferente en el debate que con-
dujo a la resolución adoptada.

Ahora bien, mientras algunos oradores han afir-
mado que había dado amplitud excesiva a su trabajo,
otros han criticado determinadas omisiones; se ha
dicho, por ejemplo, que el plan no había previsto nada
sobre ciertos tipos de investigación sanitaria. Una
lectura atenta del informe pone de manifiesto la impor-
tancia concedida a los estudios e investigaciones epi-

demiológicas acerca de la incidencia comparada de
las enfermedades en colectividades donde las condi-
ciones del medio son diferentes. Considera que esos
trabajos son investigaciones sanitarias; en ninguna
parte se indica que deban limitarse a actividades de
laboratorio. Admite que, en efecto, no se ha ocupado
de investigaciones sobre los problemas de adminis-
tración sanitaria, pero tampoco la Asamblea Mundial
de la Salud le había pedido que lo hiciese.

Respecto al proyectado comité consultivo, las opi-
niones de los delegados se dividen en dos tendencias.
Se ha dicho que al abrir el debate no había establecido
claramente la distinción entre comités y cuadros de
expertos y desea hacer algunas aclaraciones. Cuando
necesita el asesoramiento de los expertos (y algunos
miembros de la Comisión han aludido a las dificul-
tades que pueden surgir cuando se pide el asesoramien-
to de determinados grupos de especialistas) ha de pro-
ceder en lo posible según las prácticas seguidas ya
por la Organización. El problema que se le planteaba
en este caso era la constitución de un órgano consul-
tivo que le asesorara sobre la orientación que él,
a su vez, había de proponer al Consejo Ejecutivo y a
la Asamblea de la Salud. La idea de aplicar las normas
seguidas en el caso de los cuadros y comités de expertos
aparecía, pues, como algo muy natural. Un cuadro de
expertos no es en definitiva nada más que un conjunto
de personas, y un comité de expertos toma cuerpo
cuando el Director General convoca a un número
determinado de esas personas. Lo que hacía falta en
el caso que se está discutiendo era un cuadro de exper-
tos en investigaciones médicas, entre los que el Direc-
tor General pudiera seleccionar los miembros del
comité consultivo.

El delegado del Reino Unido ha dicho que en esas
condiciones el Comité no podría reunirse más que una
sola vez y que, si se reunía de nuevo, tendría una com-
posición enteramente distinta. En este punto es nece-
sario un poco de discernimiento : alguna medida, en
efecto, ha de tomarse para el caso de los miembros
que no puedan asistir a una reunión del Comité, y una
de las complicaciones de la vida internacional está
en que no se puede clasificar como miembros y su-
plentes a hombres de ciencia destacados cuando no
proceden del mismo país. Por eso, se situaría a los
expertos con la misma categoría en un cuadro reducido,
y se convocaría en cada caso a los que conviniera
consultar, sin perjuicio de que, conforme indicaron los
grupos de expertos convocados el año pasado, se
mantenga la composición del comité consultivo, que
en lo posible, no se ha de modificar en más de un tercio
de sus miembros cada dos años.

Salvo en lo que se refiere a la designación de un
presidente permanente, el procedimiento descrito está
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de acuerdo, como ha indicado ya, con las normas
seguidas en el caso de los cuadros y comités de expertos.
La Asamblea de la Salud puede evidentemente tener
el propósito de instaurar un sistema diferente y de
señalar atribuciones distintas, pero en tal caso tendría
que darle instrucciones más detalladas. Ya ha hecho
constar en el documento examinado que, por otra
parte, la solución se propone sólo con carácter pro-
visional para ensayarla durante un periodo de prueba.
Si no funcionara bien, se harían otras propuestas a la
Asamblea de la Salud, pero si diera resultados satis-
factorios, habría tenido cuando menos la ventaja
de no haber exigido ninguna innovación reglamentaria.

Las reuniones sucesivas de los comités de expertos
sin cambiar apenas su composición son práctica nor-
mal de la OMS. Algunos, como los Comités de Exper-
tos de la Farmacopea Internacional y en Patrones
Biológicos se reúnen una vez o incluso dos al año.

Respecto a las observaciones formuladas sobre
cuestiones presupuestarias, deberá tenerse en cuenta
que las cifras del addendum 1 han de entenderse en
relación con las explicaciones detalladas del informe
mismo. El delegado del Reino Unido desearía, de
todas maneras, una información más completa que la
de este último documento, pero se trata de detalles en
los que no es posible entrar mientras no se haya dado,
con ayuda del comité consultivo, una forma definitiva
al programa. Si la Asamblea de la Salud se propone
aprobar efectivamente un programa completo y bien
circunstanciado, el comité asesor no tendrá razón
de ser, pero el Director General sigue creyendo que
no es ése el propósito de la Asamblea de la Salud, la
cual acaso prefiera aprobar los principios generales
expuestos en las Partes I y II del informe y examinar
después cuidadosamente los planes generales de tra-
bajo en las distintas materias principales; quizá
entonces decida darle instrucciones para que no lleve
adelante los planes previstos en determinados sectores,
con lo que se modificaría el programa presentado;
en cualquier caso, para entrar en detalles más precisos,
será indispensable esperar, como se ha dicho ya, el
estudio que ha de hacer el comité consultivo.

Otras observaciones se han referido al coste de
algunas de sus propuestas. La OMS es una organi-
zación que en la actualidad cumple una misión
determinada con un determinado personal. Se pro-
pone ahora que se intensifiquen ciertas actividades
y lo entiende en el sentido de que es necesario hacer
un esfuerzo mucho mayor que antes, cosa imposible
sin aumentar la plantilla. Conviene recordar, de pasada,
que no se ha hecho en ningún momento la sugestión
de centralizar y limitar las investigaciones a una parte
de la Organización; el personal ha de estar fundamen-
talmente al servicio del comité consultivo y no inter-
venir en trabajos particulares de los distintos tipos de
actividad. El delegado del Reino Unido ha aludido al
estudio de las virosis; al principio de la tercera parte

del documento 1 se recogen diversas indicaciones para
extender los estudios sobre esas enfermedades en nue-
vas direcciones. Si se desea ampliar la red de centros
de referencia sobre la gripe y la poliomielitis que ha
establecido la OMS, y si se han de organizar servicios
análogos para otros tipos de virosis, es evidente que
alguien ha de hacerse cargo de ese nuevo trabajo.
La 1 la Asamblea Mundial de la Salud ha hecho además
referencia expresa al cáncer y a las cardiopatías.
Cuando los delegados examinen el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1960 comprobarán que
no se consignan créditos más que para un solo fun-
cionario en cada una de esas materias; en el supuesto de
que se hayan de intensificar las actividades corres-
pondientes hará falta un personal más numeroso
para el trabajo ordinario de reunir y difundir infor-
maciones, para prestar servicios de secretaría a los
grupos de expertos y, según se ha dicho, para actuar
en general como centro coordinador.

La respuesta a algunas de las observaciones formu-
ladas se encuentra ya en los documentos presentados
a la Comisión. En relación con la formación de inves-
tigadores se ha aludido por ejemplo a las dificultades
de encontrar personas capaces de seguir esa formación
y se ha indicado que la cuestión debía incluirse entre
las actividades de enseñanza más que entre las de inves-
tigación, punto que había sido tratado ya en la Parte I,
sección 7 del informe, donde se habla de « una for-
mación encaminada a preparar investigadores, que
quizá sea preferible considerar como un programa
de enseñanza ». Verdad es que sería muy difícil sepa-
rar una cosa de otra; para intensificar las investiga-
ciones en los países Miembros de la Organización hay
que facilitar medios de formación. Cuando, por ejem-
plo, el plan presentado por el Director General
menciona el adiestramiento en el empleo de radio -
isótopos, el objeto de esa formación no es el trata-
miento de las enfermedades con radioisótopos sino
el empleo de los radioisótopos en la investigación.

El delegado de los Países Bajos ha preguntado cuál
era la relación entre las previsiones de gastos presen-
tadas y las cifras del presupuesto ordinario. La res-
puesta es que las primeras son créditos suplementarios.
El mismo delegado ha preguntado también qué rela-
ción guardaba el proyectado programa de investi-
gaciones sobre la tuberculosis con las actividades de
la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
de Copenhague. Todo lo que puede contestar es que,
en su opinión, hace falta ampliar las investigaciones
sobre la tuberculosis. El Consejo Ejecutivo ha reco-
mendado más de una vez que la OMS procure obte-
ner la cooperación de un gran número de centros de
investigación dedicados a estudiar la tuberculosis
en todo el mundo y que no se limite a las actividades
de su propio centro de investigaciones de Copenhague.
La reducción de los créditos previstos para la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis corresponde

1 Documento inédito
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a esa recomendación del Consejo Ejecutivo y no se
relaciona con el nuevo programa ampliado de inves-
tigaciones.

La cuestión del financiamiento ha de ser por
supuesto objeto de discusión. Según dijo ya en la
sesión anterior, cree que debería inscribirse en el pre-
supuesto ordinario una suma determinada, y añade
ahora con toda franqueza que al decir eso pensaba
en una suma de $1 000 000. A la Asamblea toca
decidir si considera procedente votar ese crédito.
Respecto a la Cuenta Especial, no cree que deba
emprenderse una campaña para allegar fondos, pero
considera importante no cerrar la puerta a la posibi-
lidad de que los países, si así lo desean, hagan donati-
vos para extender el programa de investigaciones.
Cualquier suma recibida en calidad de donativo sería
asignada a un tipo determinado de investigación sin
que fuera necesario emplearla toda en un solo ejer-
cicio financiero, evitándose así el peligro de que au-
mentara la cuantía de los fondos necesarios para
proseguir las actividades ya emprendidas.

El Dr BINDARI (República Arabe Unida) siente no
haberse explicado con claridad al proponer el esta-
blecimiento de un grupo de trabajo; su intención no
era que se aplazase el presente debate, sino, el contrario,
que continuara, pero que además se reuniera un grupo
de trabajo.

El PRESIDENTE, en atención a lo mucho que dura el
debate, pide que los oradores que todavía han de hacer
uso de la palabra se limiten a tratar de cuestiones que
necesiten aclaración.

El Dr ANWAR (Indonesia) dice que la delegación
de su país apoya y acepta en principio las propuestas
del Director General, y pregunta si las actividades
proyectadas no podrían iniciarse con un presupuesto
reducido, concentrándolas en las materias que tuvieran
prioridad.

El Sr JIMÉNEz- SuÁREz (Colombia) hace constar que
la delegación de su país también acepta y apoya el
programa propuesto, y añade que las investigaciones
médicas sobre los problemas sanitarios son de la mayor
importancia especialmente en los países pequeños
y de recursos limitados, cuyo desarrollo económico
y social puede obtener de ellas incalculabes beneficios.

Las parasitosis intestinales plantean en Colombia
un importante problema de salud pública, y espera
que la intensificación de las investigaciones permita
descubrir métodos sanitarios menos costosos para
combatir esas enfermedades que los programas del
saneamiento del medio.

El Dr AFRIDI (Pakistán), que está de acuerdo con
las propuestas sobre investigaciones, sugiere que se
establezca en la Sede un órgano restringido encargado
de escoger los métodos apropiados para la ejecución
del programa mediante el ensayo de proyectos expe-
rimentales en varias materias determinadas, y propone

que se pongan a disposición del Director General, en
condiciones adecuadas, fondos suficientes para esa
labor.

Apoya, por consiguiente, la propuesta de constituir
un grupo de trabajo con objeto de que escoja para su
ejecución en 1960 las materias de investigación que se
consideren más oportunas entre las actividades des-
critas en el informe. Podría pedirse al Director Gene-
ral que, sobre la base de las experiencias así obtenidas,
presentase al Consejo Ejecutivo y a la próxima Asam-
blea Mundial de la Salud un programa establecido
con más precisión.

El Dr ALAN (Turquía) apoya también el programa
propuesto. La delegación de su país se da cuenta clara
de la importancia que tienen las investigaciones en
materia sanitaria y comparte la opinión de que in-
cumbe a la OMS el coordinarlas y dirigirlas. El pro-
yectado comité consultivo ofrece un medio de cumplir
esa misión.

Teniendo en cuenta el gran número de las materias
que podrfan escogerse, convendrá limitarse en un
principio a algunos puntos elegidos. Las investiga-
ciones que se emprendan deberán tener carácter
práctico y encaminarse a mejorar las actividades en los
países.

Se abstiene de formular las observaciones que la
delegación de su país se propone hacer sobre los aspec-
tos financieros y científicos del proyecto, en espera de
que el informe sea objeto de un estudio más profun-
dizado.

El Dr SIGURDSSON (Islandia) advierte que durante el
pasado año, la OMS ha logrado sus principales éxitos
en la lucha contra las enfermedades transmisibles,
para la cual la investigación había habilitado ya méto-
dos prácticos de prevención y tratamiento. A pesar de
lo satisfactorios que son los resultados obtenidos, toda-
vía queda mucho por hacer a ese respecto. Todavía
faltan, en cambio, conocimientos fundamentales que
permitan aplicar medidas preventivas eficaces en el caso
de otros grupos importantes de enfermedades, como las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer. La intensifi-
cación de los estudios coordinados sobre esas enferme-
dades tendría importancia principalísima y la OMS, en
su opinión, puede hacer mucho en favor de esas activi-
dades de acuerdo con las orientaciones indicadas en el
informe. Será necesario, por supuesto, preparar cui-
dadosamente los planes correspondientes y prestar
la debida atención a su coste. Su delegación está
dispuesta a apoyar la ampliación de las actividades
de investigación siempre que ello no suponga un au-
mento excesivo de los gastos.

A ese respecto advierte que las actividades proyec-
tadas no son una verdadera novedad para la OMS, que
ha costeado durante muchos años los trabajos de la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, de
Copenhague, cuya actividad ha sido muy valiosa y
ha contribuido grandemente a extender los actuales
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conocimientos sobre esa enfermedad. Aunque la tuber-
culosis haya perdido virulencia, sigue planteando toda-
vía un grave problema de salud pública en todo el
mundo. La delegación de Islandia espera que, al
examinar el programa de la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis en enero de 1960, el Consejo
Ejecutivo pondrá especial atención en cualquier
propuesta de reducir la contribución de la OMS a ese
programa en momentos en que la Organización está
ensanchando las actividades que consagra a la inves-
tigación médica en general.

El Dr CAMERON (Canadá) pregunta si, además de
los créditos previstos en el presupuesto ordinario para
atender los gastos principales, será necesario establecer
un fondo o cuenta especial para las contribuciones
voluntarias que la OMS reciba con destino al programa
de investigaciones.

El Dr NIcoL (Sierra Leona) dice que la delegación
de su país ha visto con satisfacción la rapidez y efi-
cacia con que se ha dado cumplimiento a las recomen-
daciones formuladas en la resolución de la 11a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Uno de los medios más eficaces de activar el pro-
grama proyectado sería ponerse en contacto con los
organismos regionales de investigación, que, por lo
general, tienen noticia de cuantas investigaciones
se efectúan en sus regiones respectivas. Al decir esto
piensa, por ejemplo, en el Consejo de Investigaciones
Médicas de Africa Occidental. Un método práctico
de abordar el problema consistiría en que los directo-
res regionales mantuviesen una activa relación con las
instituciones de ese tipo y en que, a ser posible, los
trabajos se realizasen por conducto de ellas. La OMS
podría participar en determinados trabajos para los
cuales los organismos regionales carecieran de fondos
o de personal suficiente, y aprovechar la experiencia
de esas instituciones asociándose con ellas para la
dirección, ya que no para la realización de las inves-
tigaciones.

Tendría también gran interés persuadir a los Esta-
dos Miembros de que enviasen a la OMS un resumen
anual de las investigaciones médicas practicadas o
emprendidas en sus respectivos territorios. Se facili-
tarían así los esfuerzos dedicados a evitar la dupli-
cación de actividades. Está convencido de que hay
mucha labor útil de investigación, cuyos resultados
no llegan nunca a reseñarse en las publicaciones
médicas.

El Dr LuKÁg (Checoeslovaquia) dice que su dele-
gación tiene la certeza de que la ampliación de las
actividades de la OMS en materia de investigación
científica está enteramente de acuerdo con los prin-
cipios de la Organización, y ve con particular satis-
facción la propuesta de establecer una red de bi-
bliotecas para facilitar la aplicación de criterios de tra-
bajo y la introducción de normas internacionales en
las diferentes ramas de la ciencia médica.

Las propuestas sobre formación de investigadores
son de gran interés para Checoeslovaquia, donde ya

funciona un sistema dedicado a aumentar los trabajos
de investigación en el país.

Las investigaciones internacionales habrán de con-
centrarse ante todo en los problemas planteados por
las enfermedades transmisibles y abordar a continua-
ción los relacionados con las enfermedades degenera -
tivas crónicas. Un órgano central de carácter consul-
tivo, como el que se propone establecer, sería el medio
más indicado para conseguir la necesaria coordinación
de las investigaciones; pero sus trabajos deberían
tener como base, en todo lo posible, las propuestas
y puntos de vista de los centros científicos nacionales.
Checoeslovaquia tiene ya varios años de experiencia
en el planeamiento de las investigaciones médicas
por mediación del Consejo de Investigaciones Médicas
dependiente del Ministerio de Sanidad; sus institutos
de investigación están dispuestos a colaborar plena-
mente con la OMS en cualquier programa que se
emprenda.

El Dr BAQUERIZO (Ecuador) apoya el proyec-
tado programa de investigaciones médicas. El comité
consultivo, cuya constitución se ha previsto, deberá
asesorar no sólo al Director General, sino a los
laboratorios nacionales de investigaciones. Algunos
de esos laboratorios trabajan en la actualidad aisla-
damente, como ocurre en el Ecuador, y necesitan
asesoramiento permanente para orientar sus activi-
dades. Convendría, además, que los planes de inves-
tigación se situaran en distintos niveles o, lo que es lo
mismo, que se concentrara en aquellos problemas que
tienen especial interés para su región. El comité con-
sultivo, por su parte, debería periódicamente enviar
técnicos que evaluaran los trabajos practicados y pres-
taran asesoramiento sobre la manera de proseguirlos.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) dice que com-
prende las causas del retraso en la distribución del
informe sobre las investigaciones médicas, pero que
lo cierto es que se pide a los delegados con muy poca
anticipación que decidan sobre una cuestión muy
importante y extremadamente compleja, sin darles
tiempo de consultar con sus gobiernos, ni con los cen-
tros nacionales de investigación. Es indudable que el
Gobierno de la Unión Sudafricana considera que las
investigaciones médicas tienen extraordinaria impor-
tancia y que incumbe a la OMS, en virtud de su Cons-
titución, la misión de patrocinarlas y de actuar al
respecto como un agente catalizador.

Comparte la opinión del delegado del Reino Unido
acerca de la necesidad de establecer desde el principio
un órgano coordinador formado por destacados hom-
bres de ciencia que no siguiera la práctica de los comités
de expertos de la OMS, sino que tuviera carácter
permanente. Importa mucho, en efecto, mantener la
continuidad de las actividades.

Pide además que se le den algunas aclaraciones sobre
el financiamiento del programa. El proyecto de presu-
puesto para 1960 representa un aumento de un 8
aproximadamente sobre el presupuesto de 1959; la
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suma de $2 000 000 que se considera necesaria para
atender el conjunto del programa de investigaciones
médicas en 1960 tendría que ser un crédito suplemen-
tario; pero en su última intervención el Director Gene-
ral ha hablado de que con ese objeto se podría hacer
un aumento de $1 000 000 en el presupuesto ordinario.
La diferencia entre la proporción del aumento corres-
pondiente a cada una de esas dos cifras es muy grande,
e importa en sumo grado saber con exactitud cuáles
son las instrucciones del Director General al respecto.

En vista del gran interés de la cuestión, apoya
la propuesta de establecer un grupo de trabajo con
objeto de examinar las consecuencias financieras del
proyecto.

El Dr AJINA (Irak) dice que su delegación aprueba
también el luminoso y circunstanciado informe del
Director General. Será, en efecto, indispensable esta-
blecer un comité consultivo encargado de coordinar
las actividades, ya que para obtener de las investi-
gaciones el mayor beneficio posible es necesario prac-
ticarlas lo mismo en el interior de los países que en la
esfera internacional.

El Dr KLosI (Albania) afirma que su Gobierno
atribuye gran importancia a las investigaciones médi-
cas y que, por lo tanto, apoya firmemente las propues-
tas del Director General.

Se ha hablado mucho en el curso del debate del
financiamiento del plan propuesto y se ha dicho con
razón que podría muy bien revisarse el programa fun-
damental de la OMS, sin daño para los fines que per-
sigue la Organización.

En el programa de investigaciones debería atenderse
en primer término a los problemas de mayor urgencia
como los que plantean la estadística, las virosis, la
lepra y el empleo de la energía atómica con fines
sanitarios. Es indispensable, por otra parte, establecer
un órgano consultivo encargado de coordinar las
actividades de los investigadores y de los institutos de
investigación en el mundo entero. Todos los países,
grandes o pequeños, pueden contribuir en alguna me-
dida al programa internacional de investigaciones
médicas. El órgano consultivo deberá ocuparse de
modo especial en las cuestiones de investigación que
estén fuera del alcance y de las posibilidades de los
esfuerzos nacionales.

El Dr EVANG (Noruega) advierte que parece haber
un acuerdo general en considerar que las investiga-
ciones científicas serán con el tiempo la principal acti-
vidad de la OMS. En el curso del debate se ha suscitado
la cuestión de buscar alguna solución que no fuera el
establecimiento de un comité consultivo como ha pro-
puesto el Director General, para confiarle la respon-
sabilidad del plan en la primera etapa de las acti-
vidades. Constitucionalmente, no hay más que una
respuesta. En el Artículo 11 de la Constitución se
dice que los Estados Miembros deberán elegir sus
delegados a la Asamblea de la Salud entre las perso-

nas más capacitadas por su competencia técnica en
cuestiones sanitarias. Atentos a la reconocida impor-
tancia de las investigaciones médicas, muchos Estados
Miembros han designado ya a eminentes hombres de
ciencia para formar parte de sus delegaciones y no
considera difícil imaginar que en lo por venir se
constituya una subcomisión de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto para tratar de la política de
la OMS en materia de investigaciones. Sería ése el
único medio constitucional de que podría servirse la
Organización para desempeñar las funciones que ha
de asumir. No cree posible instaurar un órgano supe-
rior de consulta formado por destacados hombres de
ciencia; en primer lugar, la Secretaría no podría
mantener el contacto con esa clase de personalidades
y en segundo lugar, la ciencia se ha especializado
tanto que una autoridad mundial en cualquier materia
podría tener criterios que resultaran demasiado estre-
chos para los fines internacionales.

Como la Comisión está por ahora discutiendo cues-
tiones de principio, mientras no se tome una decisión
sobre el nivel presupuestario podría encargarse al
grupo de trabajo cuya constitución se ha propuesto
que hiciera recomendaciones sobre la oportunidad de
aceptar en principio el programa de investigaciones y
de consignar los créditos necesarios en el presupuesto.
Luego se fijarían los detalles del programa de acuerdo
con la decisión definitiva sobre esos extremos.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a las diferentes
cuestiones que se han suscitado, dice que la decisión
definitiva acerca de la asignación de créditos para el
programa proyectado incumbe a la Asamblea de la
Salud. El programa, tal y como se describe en su in-
forme, requeriría una asignación de unos $2 000 000
en el presupuesto ordinario para 1960. Si ha hablado
antes de un crédito inicial de $1 000 000 ha sido por
el temor de que la Asamblea de la Salud no considerase
aceptable aquella otra suma, pero, personalmente,
preferirá por supuesto que se apruebe el crédito mayor.

El establecimiento de un fondo especial para fines
de investigación tendría mucha utilidad en el caso de
que algún país deseara contribuir a determinadas
investigaciones en las que estuviera especialmente
interesado. Si se adoptara ese sistema, su funciona-
miento no requeriría la aplicación de ninguna medida
para allegar fondos. La inclusión de un crédito adi-
cional de $1 000 000 en el presupuesto ordinario para
1960 representaría un aumento para ese ejercicio del
14 % con respecto al de 1959.

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo que
se va a establecer estudie, en principio, la medida en
que la OMS puede poner en práctica el proyectado
programa de investigaciones médicas, fije un orden
de prioridad aplicable a la iniciación de las actividades
y recomiende lo que considere oportuno acerca de la
cuantía del crédito que haya de asignarse al efecto
en 1960 y de si debería seguir incluyéndose el mismo
crédito en el presupuesto ordinario después del año
1960.

El Dr AUJALEU (Francia) no cree que deba encar-
garse al grupo de trabajo que fije un orden de prioridad
en el programa de investigaciones, por tratarse de una
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operación científica de gran importancia que debe
madurarse detenidamente. El grupo de trabajo debe
limitarse a examinar el procedimiento que haya de
seguir la Secretaría para preparar durante el año
que viene, en contacto con el proyectado comité
consultivo, un programa de actil, idades, un orden de
prioridad y las correspondientes pre1, isiones presu-
puestarías. Entretanto deberán facilitarse al Director
General los fondos necesarios para que pueda reunir
el órgano asesor. La OMS no está en condiciones de
emprender en 1960 la ejecución de un programa de
investigaciones médicas.

El PRESIDENTE cree también que el grupo de trabajo
ha de limitarse a las cuestiones de principio y de finan-

ciamiento del programa y propone la siguiente compo-
sición : República Arabe Unida, Filipinas, Estados
Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, India, México, Noruega, Francia
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Decisión: La Comisión decide establecer un grupo
de trabajo con el mandato y la composición que a
propuesto el Presidente. (El resumen de la con-
tinuación del debate puede verse en la sección 2 de
la novena sesión.)

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 22 de mayo de 1959, a las 14,50 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica

Orden del dia, 6.8
El DIRECTOR GENERAL, al presentar su informe

sobre este punto del orden del día, 1 resume oralmente
su contenido.

En la preparación de las sugestiones que ha hecho
acerca del contenido del programa para el Año Inter-
nacional de la Salud y de la Investigación Médica
tuvo debidamente en cuenta el interés que atribuye la
Asamblea de la Salud a ciertas materias del programa
ordinario de trabajo de la OMS, desde el doble punto
de vista de las actividades prácticas y de la investi-
gación. El criterio implícito consistía en aprovechar
todo lo posible las actividades proyectadas para el
Año Internacional de la Salud en la intensificación
de la labor que consagra la OMS a esas materias.

Refiriéndose al calendario propuesto, alude a los
precedentes que existen para ampliar el periodo de
actividad, por ejemplo, a dieciocho meses, en vez
de limitarlo a un año civil. Ajustándose a la prefe-
rencia por el año 1961, manifestada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, propone que el Año
Internacional de la Salud dé efectivamente comienzo
en mayo de 1961 y que termine en diciembre de 1962.
De su celebración se daría cuenta al Consejo Ejecu-
tivo en la reunión de enero de 1963 y se presentaría
en mayo del mismo año un informe definitivo a la
Asamblea Mundial de la Salud.

La Asamblea General de las Naciones Unidas había
sugerido además (en la resolución 1283 (XIII)) que

1 Documento inédito

se diera al programa un carácter principalmente nacio-
nal. Convendría, en consecuencia, que los gobiernos
establecieran comisiones nacionales para el Año
Internacional de la Salud, encargadas de dirigir las
actividades en el interior de cada país.

En atención a la complejidad e importancia del pro-
grama, sugiere que la Asamblea de la Salud invite al
Consejo Ejecutivo a que en su 24a reunión establezca
un comité consultivo que le asesore acerca del progra-
ma del Año Internacional de la Salud, y de su gestión,
así como sobre la coordinación de las actividades
nacionales e internacionales.

Los gastos previstos en los años 1959 a 1963 para
personal temporero y para ciertas actividades que
habrían de aumentar se indican en el informe y con
más detalle en el addendum a ese documento.

La aprobación unánime por la Asamblea General
de las Naciones Unidas de la resolución dedicada al
asunto hace patente el interés general que el proyecto
despierta en todos los países. Ha hecho su propuesta
teniendo presentes esa consideración y las instruccio-
nes que cree adecuadas.

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
tiene poco que añadir a las manifestaciones del Direc-
tor General. El Consejo examinó en su 23a reunión
la propuesta de organizar un Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica. Un representante
del Gobierno de los Estados Unidos hizo con ese
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motivo una declaración. Después de un largo debate,
el Consejo adoptó la resolución EB23.R72 para que
sirviera de orientación al Director General en la pre-
paración de las recomendaciones más precisas que ha
sometido ahora a la consideración de la Asamblea de
la Salud.

El Dr MCGUINNES (Estados Unidos de América)
dice que la delegación de los Estados Unidos da un
apoyo entusiasta a la propuesta de organizar un Año
Internacional de la Salud y de la Investigación Médica
y que apoya también las propuestas del Director Gene-
ral para su financiamiento, según las describe el docu-
mento presentado.

El jefe de la delegación de los Estados Unidos, en su
alocución como Presidente saliente de la Asamblea
de la Salud, manifestó la esperanza de que se apro-
bara la propuesta por considerarla un medio acertado
de incrementar las actividades sanitarias nacionales
e internacionales y propuso que el Año Internacional
de la Salud diera ocasión de convocar asambleas
nacionales de sanidad en todos los países del mundo,
a las cuales deberían preceder en los paises de mayor
extensión, como los Estados Unidos de América,
unas asambleas locales. Cada país podría hacer así
con renovado vigor una revisión de sus necesidades, de
sus recursos y de sus posibilidades en materia de sani-
dad. Los resultados de la evaluación servirían luego
para fijar los objetivos sanitarios nacionales y para
los programas encaminados a su consecución. En esos
programas se podrían incluir, según lo sugerido por
el Director General, actividades como las de erradica-
ción del paludismo y de la viruela y como las obras de
canalización cubierta para el suministro de agua pota-
ble.

La delegación de los Estados Unidos cree que los
objectivos propuestos han de atenerse a la realidad y
poder conseguirse en un periodo de tiempo relativa-
mente corto como, por ejemplo, diez años, después
de lo cual sería razonable evaluar de nuevo la situa-
ción y proponerse objetivos nuevos. Una vez fijados
los objetivos y preparados los planes correspondientes
habrá que determinar la proporción en que el país pueda
habilitar por sí mismo los recursos necesarios y, en
su caso, la medida en que haga falta completarlos
mediante la asistencia internacional.

Esta pirámide de asambleas sanitarias en serie po-
dría culminar en un congreso mundial que se convo-
cara al mismo tiempo que la Asamblea Mundial de la
Salud, y en el que se reunieran los representantes de
todos los organismos gubernamentales y no guber-
namentales y de todas las disciplinas que contribuyen
al mejoramiento de la salud. Allí podrían definirse
unos objetivos mundiales que fueran la síntesis
de las ideas emanadas de las asambles nacionales. De

ese modo adquirirían los pueblos y las naciones una
noción más clara de los problemas y de las posibili-
dades propias de la acción sanitaria, que tanto cuenta
en los esfuerzos de la humanidad.

El propuesto Año Internacional de la Salud y el
periodo preparatorio dedicado a planearlo antes de la
apertura oficial contribuirían sin duda alguna a dar
un formidable impulso a muchos programas en curso
como, por ejemplo, los de erradicación del paludismo y
de la viruela y los de investigación y de formación pro-
fesional. Todos esos resultados, sin embargo, serían
sólo en cierto modo un subproducto del beneficio pri-
mordial que aportaría el Año Internacional propuesto y
que consistiría en evaluar la situación sanitaria mun-
dial al comienzo del segundo decenio de la existencia
de la OMS y en establecer unos objetivos sanitarios
adecuados en todos los países para los diez años
que vienen.

La OMS ha de tener una función de carácter eviden-
temente central. Ha de ser ella la que dé directivas,
orientaciones y asistencia a los Estados Miembros en
el planeamiento de su participación respectiva en el
Año Internacional, la que actúe como centro coordi-
nador para la evaluación y aprovechamiento de los
resultados obtenidos y la que organice el congreso
mundial de la salud en donde culminen todas esas
actividades..

La delegación de los Estados Unidos ha preparado
un proyecto de resolución sobre el asunto que some-
terá a la consideración de la Comisión.

El Dr METCALFE (Australia) confiesa algún escep-
ticismo acerca de la propuesta y del programa pro-
yectado. La erradicación de ciertas enfermedades como
el paludismo, la viruela y la bilharziasis no se consigue
con propagandas sino mediante un duro esfuerzo.
Los países donde esas enfermedades prevalecen se
han dado ya cuenta clara del problema que tienen
planteado. Sugiere, en consecuencia, que la OMS em-
plee todos los fondos puestos a su disposición y proce-
dentes de fuentes distintas del presupuesto ordinario
en extender las actividades emprendidas ya por la
Organización en el mundo entero.

El Dr SARKISOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace presente que el Artículo 55 de la
Carta de las Naciones Unidas dice que las Naciones
Unidas promoverán la solución de los problemas
internacionales de carácter económico, social y sani-
tario y de otros problemas conexos. De acuerdo con
esos propósitos, la Asamblea General en su 130 periodo
de sesiones aprobó por unanimidad una propuesta de
la delegación de la República Socialista Soviética de
Ucrania acerca de la organización de un Año Inter-
nacional de la Salud y de la Investigación Médica en
1961. El Consejo Ejecutivo de la Organización Mun-
dial de la Salud en su 23a reunión, considerando que el
objetivo principal de la OMS era « alcanzar para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud »
apoyó también la propuesta por unanimidad. La dele-
gación soviética hizo constar la sincera satisfacción
con que acogía tales decisiones, que fueron en efecto
muy bien recibidas por la opinión pública internacio-
nal.
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En el curso del debate que el Consejo Ejecutivo
dedicó al Año Internacional de la Salud hicieron con-
tribuciones positivas las delegaciones de los Estados
Unidos de América, Francia, Liberia, Brasil e Italia,
entre otras. La delegación soviética está persuadida
de que la 12a Asamblea Mundial de la Salud manifes-
tará el mismo espíritu de cooperación y de compren-
sión mutua, especialmente teniendo en cuenta que la
finalidad del Año Internacional propuesto consiste
en consolidar los progresos que han hecho ya las
actividades sanitarias, en intensificar las campañas
emprendidas para combatir diversas enfermedades y
en prestar asistencia a los países a fin de que obtengan
el máximo resultado con el mínimo gasto.

En la resolución 1283 (XIII) de la Asamblea General
se invita a la OMS a que, de conformidad con el
Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la Organización Mundial de la Salud, examine la
recomendación encaminada a que, de preferencia en
1961, se organice, sobre todo en el interior de los paí-
ses, un Año Internacional de la Salud y de la Investi-
gación Médica. Se ha previsto que el Año Internacional
de la Salud se funde en programas sanitarios y de
investigación que estén ya en vías de ejecución en di-
versos países, de manera que los progresos que, a
juicio de su delegación, han de obtenerse indudable-
mente durante el curso del Año Internacional vendrán
en gran parte a acentuar los resultados positivos obte-
nidos ya en los países.

Es evidente, pues, que la coordinación y unificación
de esos esfuerzos tienen la mayor importancia. La
resolución de la Asamblea General ha indicado las
formas que ha de tomar mediante la cooperación
internacional y el intercambio de informaciones y
experiencias en la investigación médica y sanitaria,
incluso la asistencia a los países cuyos servicios sani-
tarios son todavía insuficientes. La resolución favo-
rece los intereses de todos los países independiente-
mente de su estructura social o de su estado de desa-
rrollo, porque la medicina es de carácter internacional.

La OMS ha contribuido mucho a robustecer y
extender la cooperación entre los países y en parti-
cular ha promovido la erradicación de la viruela en
todo el mundo, que deberá llevarse a efecto dentro de
pocos años, y ha emprendido la erradicación total del
paludismo. La humanidad dispone hoy de medios
eficaces para combatir la mayoría de las enfermedades
conocidas; algunas de ellas, sin embargo, causan
todavía millares de víctimas. Así ocurre, por ejemplo,
con la tuberculosis, el paludismo, el tracoma y la
lepra que registran aún millones de enfermos; el
cáncer y las enfermedades cardiovasculares son tam-
bién motivo de gran preocupación especialmente en
los países muy poblados.

Los servicios sanitarios han reflejado siempre el
nivel general del desarrollo económico, social y cul-
tural de un país. En la Unión Soviética, a las profun-

das transformaciones sociales y económicas ha seguido
un progreso considerable de los servicios sanitarios.
Del mismo modo podrán otros Estados, sobre todo
los de los países insuficientemente desarrollados desde
el punto de vista económico, superar el retraso de su
economía, la pobreza y el analfabetismo y mejorar
radicalmente sus servicios sanitarios. Se trata, por
supuesto, de una labor que ha de ser ante todo nacio-
nal, pero también tienen extrema importancia la asis-
tencia de los países que posean buenos servicios de
sanidad, el intercambio de experiencias y la coopera-
ción internacional.

El Año Geofísico Internacional ha sido un ejemplo
de cooperación internacional que ha hecho patentes
los inmensos resultados que pueden obtenerse con el
empleo de fondos y de esfuerzos relativamente peque-
ños mediante la coordinación de las actividades de
diversos países.

Entre los problemas urgentes que podrán abordarse
en el Año Internacional de la Salud y de la Investi-
gación Médica merecen especial mención la lucha
contra las enfermedades transmisibles, infecciosas
y parasitarias y, ante todo, contra el paludismo, la
viruela, la tuberculosis, la lepra, la gripe y la polio-
mielitis; la lucha contra los tumores malignos y las
enfermedades cardiovasculares; el mejoramiento de
la organización de los servicios médicos y la ayuda
eficaz a los países insuficientemente desarrollados
desde el punto de vista económico, para resolver los
problemas nacionales de sanidad que tengan plan-
teados.

La delegación soviética considera que el Año
Internacional de la Salud debe constar de dos fases,
una que deberá durar de un año a dieciocho meses,
y otra, cuya longitud dependerá de la marcha del
programa. La primera fase se consagrará a aquellos
problemas en que ya se haya empezado a actuar antes
del Año Internacional o en el curso del mismo y que
sea posible resolver antes de que termine En la
segunda etapa se hará frente a problemas sanitarios
y de investigación, cuya solución requiera un periodo
más largo. En la primera fase se habrá de incluir la
terminación de las vacunaciones primarias contra
la viruela en los focos endémicos (la revacunación,
cuando sea necesaria, podrá practicarse después de
terminado el Año Internacional de la Salud), la prepa-
ración de planes y programas internacionales contra
el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, la
organización de centros sanitarios experimentales
en países insuficientemente desarrollados desde el
punto de vista económico, el envío de equipos encar-
gados de estudiar las enfermedades infecciosas y para-
sitarias y de prestar ayuda a las autoridades locales
de sanidad para combatirlas, el establecimiento de un
órgano científico encargado de coordinar las acti-
vidades de la OMS en materia de investigación
médica, etc. La segunda fase del Año Internacional
de la Salud se podrá consagrar a la solución de deter-
minados problemas como la terminación de las cam-
pañas internacionales contra el paludismo y contra la
viruela, el establecimiento de las conclusiones que resul-
ten de los estudios hechos sobre la distribución mundial
de las enfermedades parasitarias y la preparación de
un atlas de esas enfermedades; el examen de los
resultados de los estudios demográficos, etc.
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La delegación soviética espera que la 12a Asamblea
Mundial de la Salud apruebe por unanimidad la deci-
sión de celebrar un Año Internacional de la Salud
y considera que el programa de actividades propuesto
por el Director General es aceptable.

Como el Año Internacional ha de organizarse prin-
cipalmente en el interior de los países y requerirá
que se intensifique la cooperación internacional en
las investigaciones médicas y sanitarias, la OMS
deberá actuar fundamentalmente como centro coor-
dinador y en general prestar asesoramiento. El éxito
del Año Internacional dependerá en buena parte de
la labor de los gobiernos y de los servicios nacionales
de sanidad, los cuales, al poner en práctica sus pro-
gramas respectivos contribuirán también a facilitar
la solución de los problemas sanitarios regionales o
mundiales.

Los gobiernos de muchos países podrían también
prestar asistencia a los servicios sanitarios de otros
paises económicamente menos desarrollados y orga-
nizar, por ejemplo, equipos que intervengan en las
campañas contra las enfermedades transmisibles,
establecer centros pilotos para actividades de higiene
maternoinfantil y de educación sanitaria, facilitar per-
sonal para instituciones dedicadas a la prevención y
tratamiento de las enfermedades, celebrar seminarios
y conferencias internacionales con asistencia de espe-
cialistas de diferentes países, etc.

Durante el año Internacional la URSS podrá, por
su parte, prestar una asistencia por conducto de la
OMS a países de economía insuficientemente desarro-
llada, que consistirá en formar y equipar grupos de
especialistas para combatir el paludismo y la viruela,
en facilitar consultores que ayuden a organizar centros
de educación sanitaria, de higiene maternoinfantil y
de higiene industrial y en suministrar insecticidas y
vacunas antivariólicas.

La Sede de la OMS será evidentemente el centro
principal de coordinación durante el Año Internacio-
nal de la Salud. Ninguna falta hace un mecanismo
complicado para obtener la necesaria coordinación;
pero las tareas del Año Internacional de la Salud
exigirán un mayor esfuerzo del personal de la OMS,
y será preciso tener además en cuenta la propuesta que
ha hecho el Director General de que se constituya una
junta consultiva compuesta por un corto número de
personalidades destacadas en materias sanitarias,
sociales, científicas y económicas.

Como el Año Internacional de la Salud se ha de
celebrar principalmente en el interior de los países,
su delegación considera que los recursos necesarios,
independientemente de los créditos que asignan los
gobiernos para sus respectivos programas nacionales,
podrían reunirse mediante contribuciones voluntarias

que hicieran los gobiernos, empleo de fondos propios
de la OMS, subvenciones y donativos de diferentes
organizaciones nacionales e internacionales, etc.;
considera asimismo procedente que se pidan aporta-
ciones a las Naciones Unidas y a otros organismos
(Programa Ampliado de Asistencia Técnica, UNICEF,
UNESCO, OIT, FAO y Organismo Internacional
de Energía Atómica) para prestar asistencia a los países
insuficientemente desarrollados, de cuyos gobiernos
podría también interesar la OMS que pidieran un
aumento de las asignaciones para proyectos sanitarios
al formular sus demandas con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica.

Ciertas medidas, y especialmente las que tienen por
objeto ayudar a los países insuficientemente desarro-
llados, podrían atenderse por medio de contribuciones
voluntarias que consistieran en sumas de dinero o
en el envío de medicamentos, equipos o expertos. La
OMS podría pedir también a diferentes organizaciones
internacionales, como la Cruz Roja Internacional y las
asociaciones científicas internacionales relacionadas
con la medicina, que participasen en el Año Interna-
cional de la Salud.

La delegación soviética considera que todas las
sugestiones que ha hecho hasta ahora tienen carácter
preliminar.

Desea poner algunos reparos a la sección del docu-
mento presentado, donde se reseñan los antecedentes
de la cuestión en forma que no corresponde a los
hechos probados. La delegación de la República So-
cialista Soviética de Ucrania fue la primera que pro-
puse en una organización internacional la celebración
de un Año Internacional de la Salud y de la Investi-
gación Médica. La propuesta se formuló el 17 de sep-
tiembre de 1958 en la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. El 6 de noviembre de 1958 se hizo público
un proyecto de resolución propuesto por dicha dele-
gación. El 7 de noviembre de 1958, el jefe de la dele-
gación de Ucrania hizo ante la Tercera Comisión de la
Asamblea General una declaración circunstanciada
acerca de la propuesta de organizar un Año Interna-
cional de la Salud y de la Investigación Médica. A
consecuencia de ello y después de debatido el asunto
en la Asamblea General, se dirigió una invitación en
ese sentido a la Organización Mundial de la Salud.
La propuesta de los Estados Unidos de América no se
presentó hasta el 8 de noviembre de 1958 y fue, por
consiguiente, posterior a la que ya había presentado
el Gobierno de la RSS de Ucrania. La delegación
soviética pide, pues, que se hagan las oportunas co-
rrecciones en el documento.

Teniendo en cuenta además la importancia de librar
a la humanidad de la tuberculosis, el cólera y la polio-
mielitis, las declaraciones hechas en la Comisión por
muchos delegados acerca de la necesidad de inten-
sificar las campañas contra esas enfermedades y la
opinión expresa de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas (documento NU A /4010), la delegación
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soviética propone que en la sección 4.2 (a) del docu-
mento 1 se añada la mención de erradicación del
cólera, erradicación de la tuberculosis y erradicación
de la poliomielitis, y que en la sección 4.2(b) 1 se haga
referencia a la investigación y al intercambio de infor-
maciones sobre el uso de la energía atómica en medi-
cina.

Pide que el texto íntegro de su intervención se repro-
duzca en el acta de la sesión y se publique como
corrigendum del documento en cuestión.

Termina haciendo constar la confianza de su dele-
gación en que una empresa que tan en armonía está
con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas,
como la organización de un Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica se lleve a término
con éxito y abundantes beneficios para la salud y el
bienestar de la humanidad.

El Dr SYMAN (Israel) dice que a primera vista la
idea de un Año Internacional de la Salud y de la Inves-
tigación Médica es realmente atractiva y que el dele-
gado soviético ha descrito con elocuencia la gran nece-
sidad de una acción sanitaria práctica y enumerado
los objetivos que deberían proponerse para la coope-
ración internacional, pero que todas esas actividades
forman ya y, en cualquier caso, seguirán formando
parte del programa de la OMS; lo que se propone
ahora es intensificarlas. La Asamblea de la Salud tiene
que decidir sobre muchas propuestas de esa clase,
entre las que basta mencionar las que se refieren
a las investigaciones médicas, a la viruela, al sanea-
miento del medio y a la necesidad de llevar a buen
término el programa de erradicación del paludismo.
Suscítase, pues, la cuestión de saber si la que ahora
está discutiendo la Comisión puede contribuir efec-
tivamente a acelerar la consecución de los objetivos
que la Organización se ha fijado, cuestión que debe
ser considerada teniendo en cuenta el gran número
de proyectos especiales de que la OMS va a hacerse
cargo este año.

Teniendo en cuenta el contenido mismo del pro-
grama también él tiene algunas dudas. El Año Geo-
físico Internacional, que ha dado la idea, permitió
ciertamente obtener brillantes resultados, pero una
diferencia fundamental lo separa del propuesto
Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica, porque el primero se limitó a una serie de
disposiciones para hacer observaciones simultáneas

1 La sección 4.2 del documento dice así :
El Director General sugiere que en el programa del Año

Internacional de la Salud y de la Investigación Médica se
prevea la intensificación de las actividades de carácter nacional
relativas a los siguientes programas sanitarios :

(a) (i) erradicación del paludismo;
(ii) erradicación de la viruela;

(iii) aducción de agua para suministro de las poblacio-
nes;

(b) (iv) investigaciones sobre el cancer;
(v) investigaciones sobre enfermedades cardiovascula-

res;
(vi) investigaciones sobre virosis.

en todo el mundo. Se ha hablado también del Año
Mundial de la Salud Mental, pero también es dife-
rente, puesto que su finalidad consiste en suscitar
ciertos estados de opinión acerca de un asunto bien
definido.

Advierte a ese respecto que el programa propuesto
se descompone en dos partes bien distintas, la lucha
contra las enfermedades y la investigación, lo que acaso
no sea acertado desde el punto de vista de la pro-
paganda, porque la acción podría ser más eficaz si se
concentrara el esfuerzo en un solo punto.

Tampoco le parece muy oportuno el momento ele-
gido. Si se piensa que la OMS está preparando un
programa para la intensificación de sus actividades
de investigación, sería preferible que el Año Interna-
cional de la Salud y de la Investigación Médica sir-
viera de preludio a esa intensificación.

Respecto al financiamiento, la estimación prelimi-
nar del Director General fija el costo en más de
$600 000 durante los tres años próximos. Comparte
las dudas del delegado de Australia sobre si la Orga-
nización puede hacer esos gastos cuando tiene tantos
problemas planteados y necesita habilitar recursos
para la intensificación de las investigaciones médicas.

Reconoce la excelente intención de los patrocina-
dores de la propuesta y termina insistiendo en la nece-
sidad de que se ponga atención muy cuidadosa en el
contenido del programa y en las condiciones de su
ejecución.

El Dr Lulcds (Checoeslovaquia) dice que su dele-
gación ha acogido con agrado la resolución 1283
(XIII) de la Asamblea General de las Naciones y
acepta en lo esencial las propuestas del Director Gene-
ral.

Lo más importante en el proyectado Año Interna-
cional de la Salud y de la Investigación Médica será
señalar a la atención de los gobiernos y de la opinión
pública la circunstancia de que la protección sanitaria
no depende sólo de las actividades del personal sani-
tario y de los progresos de las ciencias médicas, sino
de los factores económicos, sociales y culturales que
influyen en las condiciones de una vida sana.

Su delegación está de acuerdo con que las activi-
dades se organicen en el interior de los países, ya que
eso permitirá luego integrarlas en los respectivos planes
sanitarios y podrá servir así para ayudar a los gobier-
nos a acelerar la organización de la asistencia sanitaria
y estimular las investigaciones sobre los principales
problemas médicos.

La selección de las materias habrá de hacerse, a su
juicio, de manera que sean de interés para amplias
regiones geográficas y requieran la cooperación inter-
nacional y la comunicación de experiencias. En su
propio país el aumento de ciertas enfermedades
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crónicas, como el cáncer y las cardiopatías, plantea
graves problemas, pero el que más importancia pre-
senta en todo el mundo es la erradicación de las
enfermedades infecciosas.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que la finalidad
de la propuesta, si la ha entendido bien, es señalar a la
atención de los gobiernos y de la opinión pública
ciertos problemas sanitarios con objeto de estimular
los esfuerzos internacionales desplegados para resol-
verlos y practicar al mismo tiempo una evaluación
de la situación sanitaria mundial. En Minneápolis,
la Asamblea Mundial de la Salud hizo el año pasado
un examen de la situación sanitaria de los distintos
Estados Miembros y, a juicio del orador es todavía
pronto para repetir la operación. En cuanto a la con-
veniencia de interesar a la opinión pública en los pro-
blemas sanitarios, el DIa Mundial de la Salud se ha
instituido precisamente con ese objeto.

Ha advertido que las investigaciones ocupan un
lugar importante en el programa propuesto y se pre-
gunta qué puede ser lo que se piensa conseguir en un
año. Se destaca igualmente la erradicación de ciertas
enfermedades, pero considera que los fondos suple-
mentarios de que se pueda disponer, más que en acti-
vidades de propaganda, deben emplearse en los
proyectos de lucha contra esas enfermedades que se
hayan emprendido ya en los países.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) cree que sería
útil para la OMS invitar a los gobiernos que participen
en el propuesto Año Internacional de la Salud y de la
Investigación Médica a que no limiten su participación
a organizar trabajos sanitarios o de investigación
médica. La Constitución de la OMS define la salud
como un estado de completo bienestar físico, mental
y social. Cabria, pues, sugerir a los gobiernos que
preparasen un programa amplio inspirado en esa
definición de la salud, que incluyera, por ejemplo, los
sistemas de seguros de enfermedad, la reglamentación
de la higiene maternoinfantil y de la higiene industrial
o del trabajo y la organización del recreo.

En segundo lugar, la OMS podría proponer a otros
organismos especializados, cuyas actividades se rela-
cionan también con el bienestar físico, mental y social,
como, por ejemplo, la OIT, la FAO y la UNESCO,
que incluyeran en su programa anual para 1961 algu-
nos proyectos que se combinaran con el programa del
Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica. Sería conveniente que la OMS coordinara
esos esfuerzos.

El Dr DJUKANOVIá (Yugoeslavia) advierte que el
progreso de la sanidad mundial está por debajo de lo
que permitirían obtener los recursos y las posibili-
dades existentes y que un Año Internacional de la

Salud y de la Investigación Médica contribuiría a movi-
lizar todas las fuerzas capaces de acelerar el mejora-
miento de los niveles de salud, y podría además dar
motivo a que se iniciaran algunos proyectos para com-
batir las enfermedades transmisibles y a que adelan-
taran las ciencias médicas.

En cuanto a la organización y financiamiento del
programa, su delegación está en general de acuerdo
con los propuestas formuladas en el documento pre-
sentado y sólo desea referise a algunos puntos que con-
sidera de especial importancia.

En primer lugar, el Año Internacional de la Salud
requiere una acción de los gobiernos; su éxito depende,
en consecuencia, de la preparación de planes naciona-
les, para la cual la OMS debe prestar ayuda, cuando
así se solicite.

Como el esfuerzo debe situarse en el interior de los
países, habrá que hacer una asignación especial en los
presupuestos nacionales y la circunstancia de que la
Organización Mundial de la Salud patrocine la ini-
ciativa mejorará la posición de las administraciones
sanitarias para pedir y obtener esos créditos; pero, al
propio tiempo, los gobiernos que reciben ya asistencia
de la OMS esperarán naturalmente que la Organi-
zación aumente su ayuda en proporción al aumento de
sus propios esfuerzos, con lo que llega a un punto que
desea poner bien de relieve. El Director General en el
documento presentado dice :

En cuanto a los gastos que haya de hacer la OMS
con este motivo, si se pide ayuda a la Organización,
deberán incluirse los créditos necesarios en las par-
tidas correspondientes del proyecto anual de pro-
grama y de presupuesto con arreglo al procedi-
miento normal.

Quiere esto decir que si la Asamblea decide orga-
nizar un Año Internacional de la Salud, debe darse
cuenta de que ello puede exigir un aumento del presu-
puesto ordinario de la Organización en los años pró-
ximos. No pide por anticipado ese aumento pero, en
interés de la estabilidad financiera, considera indis-
pensable que la Asamblea de la Salud tenga desde el
principio una idea clara del alcance de los compro-
misos que contrae. En cualquier caso, no cree que haya
dificultades de importancia para obtener las contribu-
ciones suplementarias que hicieran falta, ya que la
propuesta está presentada y aprobada por las dele-
gaciones de los países en la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) sin desconocer la genero-
sidad de las intenciones que inspiran la propuesta,
cree preciso referirse a ciertas dificultades prácticas
y hacer algunas objeciones de principio.

Desde el punto de vista práctico, parece que en el
calendario empieza a haber demasiados años especia-
les. En 1960 se celebrará el Año de la Salud Mental,
al que seguirá en 1961 el Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica; con la particula-
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ridad de que se trata de años de 20 meses sin contar
los que se lleva su preparación. Con tales imbrica-
ciones es dudoso que las autoridades nacionales de
sanidad, cuya intervención, a juicio de todos, se consi-
dera indispensable, puedan dedicar el tiempo y el
personal que el éxito del Año Internacional de la Salud
requiere.

Respecto a la cuestión de principio, se pregunta
si hay riesgo de que la opinión pública se desentienda
de los años especiales, si estos se suceden con dema-
siada frecuencia.

Teme, en resumen, que la Organización malgaste un
tiempo y un dinero que podría emplearse mejor en
las numerosas tareas emprendidas y que tan difícil
le es llevar a buen término.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) advierte con satis-
facción que, según consta en el documento presen-
tado, se manifestó en la Asamblea General con res-
pecto a los objetivos del Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica la opinión de que
la Organización Mundial de la Salud haría bien en no
dispersar sus esfuerzos concentrándose en un número
limitado de problemas precisos.

Ni siquiera está seguro el orador de que en la misma
expresión « año de la investigación médica » no haya
una contradicción interna, porque la investigación no
sale de una espita que pueda abrirse y cerrarse a
capricho.

Respecto a la propuesta del Director General para
incluir en el programa del Año Internacional de la
Salud la intensificación de las actividades nacionales
dedicadas a la erradicación del paludismo y de la
viruela y a la construcción de acueductos para sumi-
nistro de las poblaciones, está de acuerdo con las opi-
niones manifestadas por el delegado de Australia;
la ejecución de la segunda parte del programa pro-
puesto que se refiere a las investigaciones sobre el
cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las viro-
sis, representará, en cambio, una ayuda considerable
en la coordinación de los esfuerzos y en la eliminación
de las duplicaciones, tareas cuya importancia ha que-
dado bien patente en el debate sobre la intervención
de la OMS en las investigaciones médicas.

Termina refiriéndose a la sección 7.2 (f) del docu-
mento 1 y sugiere que las contribuciones voluntarias
que puedan recibirse no se dediquen a extender las
actividades de información, sino a reducir el coste
para la OMS.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) considera
interesante la idea de organizar un Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica, pero cree
que los gastos que requiere son prohibitorios en mo-

1 Dice así :
(f) Particularmente en relación con las actividades de infor-

mación, cabe esperar que se podrán recibir contribuciones
voluntarias que se agregarán a los créditos arriba men-
cionados. Estas actividades podrán ampliarse en la medida
en que se reciban dichas contribuciones.

mentos en que faltan a la Organización los fondos
necesarios para llevar a término los proyectos que tiene
en curso.

Refiriéndose a la parte del programa proyectado
dedicada a investigaciones, dice el orador que, a su
juicio, los problemas planteados con más apremio en
nuestro tiempo no son ni el cáncer ni las enfermedades
cardiovasculares, ni las virosis.

La delegación de la República Arabe Unida ha sido
siempre favorable a los aumentos del presupuesto con
tal de que se empleen en facilitar directamente servicios
a los Estados Miembros.

El Dr ENGEL (Suecia) está de acuerdo con los ora-
dores que han manifestado dudas o reservas y espe-
cialmente con el delegado de Israel.

El Dr CAMERON (Canadá) sólo puede hablar con
conocimiento de causa acerca de su propio país, donde
los resultados del Año Internacional de la Salud y de
la Investigación Médica no corresponderían a los
gastos que requiere su organización. Está conforme con
la opinión de quienes consideran preferible destinar
los fondos suplementarios que puedan obtenerse a los
programas en curso y especialmente a la erradicación
del paludismo.

El Dr WALDEYES (Etiopía) aprecia la intención que
anima la propuesta, pero no olvida las variadas obli-
gaciones de la OMS en el mundo entero. No es raro
que se haga preciso reducir, aplazar o abandonar un
proyecto por falta de fondos. Se adhiere, en conse-
cuencia, a lo dicho por el delegado de Australia y
por otros oradores que han manifestado parecida
opinión.

El PRESIDENTE, en vista de que ningún otro delegado
desea intervenir en el debate, dice que va a dar la
palabra al Director General y luego al delegado de
los Estados Unidos que presentará un proyecto de
resolución.

El DIRECTOR GENERAL hace constar que la Comisión,
cualquiera que sea su criterio, tendrá que llegar a una
conclusión precisa porque, en definitiva, el punto que
está discutiéndose se ha inscrito en el orden del día
a consecuencia de una resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptada por una-
nimidad.

Dicho esto, pasa a contestar a algunas observa-
ciones formuladas. El delegado de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas ha propuesto ciertos
cambios en el documento presentado. Sin pretender
que el documento sea perfecto, porque hay efectiva-
mente en su texto muchos puntos débiles a los que se
ha hecho referencia en el curso del debate, y recono-
ciendo lo muy difícil que es escribir la historia, el
Director General advierte que en el caso presente se
trata precisamente de la historia de la OMS y que, en
lo que a la OMS se refiere, los hechos se produjeron
tal y como los describe el documento. La carta reci-
bida de los Estados Unidos de América estaba fechada
el 8 de noviembre de 1958 y cuando llegó esa carta
el Gobierno de Ukrania no había presentado todavía
su propuesta a la OMS, sino a la Asamblea General
de las Naciones Unidas, y sólo después de haberla
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aprobado la Asamblea General el 5 de diciembre de
1958, señaló el asunto a la atención de la OMS en
carta fechada el 11 de diciembre de 1958. En aquel
momento se había preparado ya el orden del día de la
23a reunión del Consejo Ejecutivo y hubo que incluir
el examen de la propuesta de Ukrania, aprobada por
la Asamblea General, en el orden del día suplemen-
tario.

Respecto a la petición del delegado de la Unión
Soviética de que se incorpore su declaración al docu-
mento presentado a la Comisión, ha de decir que no
es posible. De la intervención del delegado de la URSS
quedará constancia en el acta de la sesión, que es un
acta resumida. Las actas taquigráficas sólo se extienden
en las sesiones plenarias, norma que no puede cam-
biarse más que por decisión expresa de la Asamblea
de la Salud.

Sobre las observaciones que se han formulado acerca
del contenido del programa que ha propuesto, desea
puntualizar que se ha atenido a la resolución de la
Asamblea General en la que, por lo demás, se hacía
referencia a una serie de materias más numerosa de la
que ha recogido en su propuesta. La opinión a que el
delegado de Irlanda ha aludido de que la OMS debía,
sin dispersar sus esfuerzos, concentrarse en ciertos
problemas limitados, fue enunciada por una sola dele-
gación en la Asamblea General y en la resolución
adoptada no hay traza alguna de ella.

Está de acuerdo con el delegado de Irlanda en que
la investigación no sale de un grifo que pueda abrirse
y cerrarse a capricho; pero lo mismo cabría decir de
las actividades prácticas, que tampoco pueden dar
grandes resultados en el curso de un año. El objeto
que se ha de perseguir no es tanto llevar a término
determinadas actividades, sino más bien conseguir una
intensificación de los esfuerzos.

Todo lo que puede decir respecto al financiamiento
es que los países obtendrán lo que estén dispuestos a
pagar. A su entender, había que preparar un programa
para intensificar los esfuerzos de todos los Estados
Miembros y no ha previsto más que los créditos nece-
sarios para actividades de coordinación, compilación,
etc. Lo único que pide a la Asamblea de la Salud es
que decida lo que considere procedente y que lo expre-
se con claridad en el texto de la resolución que adopte.

El Dr LARSON (Estados Unidos de América) lee
el proyecto de resolución que presenta la delegación
de su país y que dice así :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que en la resolución 1283 (XIII)

de la Asamblea General de las Naciones Unidas
acerca del Año Internacional de la Salud y de la
Investigación Médica, se «Invita a la Organización

Mundial de la Salud a que examine, de conformidad
con el Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud, la
recomendación encaminada a que se organice,
principalmente en un plano nacional, un Año
Internacional de la Salud y de las Investigaciones
Médicas, preferiblemente en 1961, y a que adopte
métodos para intensificar la colaboración inter-
nacional en esta materia »;

Considerando que en la resolución EB23.R72 se
expone el criterio del Consejo Ejecutivo acerca de
las propuestas de organizar un Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica;

Visto el informe del Director General que con-
tiene determinados planes para el Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica;

Entendiendo que la celebración de un Año
Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica en todos los países se traducirá en una inten-
sificación de las actividades sanitarias y de investi-
gación médica, y contribuirá con ello al logro de los
objetivos señalados por su Constitución a la Orga-
nización Mundial de la Salud,

1. HACE CONSTAR la honda gratitud y la viva satis-
facción con que ha visto el interés que la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha puesto en los
problemas sanitarios internacionales y especial-
mente en los que plantea la investigación médica;

2. DECIDE tomar las disposiciones oportunas para
la organización de un Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica con objeto de
favorecer sobre todo en el interior de los países, la
intensificación de la cooperación internacional en
determinados aspectos de la sanidad y de la inves-
tigación médica;

3. DECIDE además :

(1) que el Año Internacional de la Salud y de la
Investigación Médica empiece el mes de mayo de
1961 en la fecha de apertura de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud, y termine el 31 de diciembre
de 1962 ;
(2) que los objetivos del Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica se realicen
mediante la celebración de asambleas nacionales y
locales de sanidad que preparen un Congreso
Mundial de la Salud convocado al mismo tiempo
que la Asamblea Mundial de la Salud; que esas
asambleas examinen las necesidades, los recur-
sos y las posibilidades de cada país en materia
sanitaria para definir objetivos e intensificar la
acción nacional e internacional encaminada a
combatir la enfermedad y a mejorar la salud,
incluso los programas de erradicación del palu-
dismo y de la viruela, las obras de construcción
de acueductos, la formación profesional y la
investigación ;



270 l2a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

(3) que los créditos necesarios para prestar la
asistencia que se pida en la ejecución de los
proyectos nacionales durante el Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica se in-
cluyan en las partidas correspondientes del pro-
yecto anual de programa y presupuesto con arre-
glo al procedimiento normal;
(4) que los gastos suplementarios en que incurra
la Organización Mundial de la Salud a partir de
1959 se imputen al presupuesto ordinario.

4. PIDE a los Estados Miembros y a los Miembros
Asociados :

(1) que empiecen inmediatamente a planear y
preparar actividades intensificadas en los sectores
mencionados en el inciso (2) del párrafo 3 de la
presente resolución, y que examinen la oportuni-
dad de constituir al efecto órganos nacionales
especiales;

(2) que comuniquen al Director General sus
planes preliminares con objeto de que éste pueda
informar a la 13a Asamblea Mundial de la Salud;

5. PIDE a los comités regionales que examinen la
cuestión en su reunión de 1959 con objeto de prepa-
rar las actividades en la región respectiva;

6. PIDE al Consejo Ejecutivo :

(1) que constituya en su 24a reunión un comité
consultivo encargado de asesorar al Director
General en la preparación y ejecución del pro-
grama del Año Internacional de la Salud y de la
Investigación Médica y en la coordinación de la
acción nacional e internacional;

(2) que siga el curso del asunto;

7. PIDE al Director General :

(1) que prepare la celebración del Año Interna-
cional de la Salud y de la Investigación Médica
y que tome con ese fin las disposiciones opor-
tunas de acuerdo con los planes descritos en su
informe ;

(2) que sobre la base de los planes nacionales
que le sean comunicados prepare un programa
circunstanciado para someterlo a la considera-
ción y aprobación de la 13a Asamblea Mundial de
la Salud;
(3) que comunique al Consejo Económico y
Social en su 28° periodo de sesiones y a la Asam-
blea General en su 14° periodo de sesiones las
disposiciones que se tomen con respecto al Año
Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica.

El Dr METCALFE (Australia) se refiere al inciso (4)
del párrafo 3 del proyecto de resolución y dice que la
delegación de su país desea tener la seguridad de que,
si se aprueba esa disposición, no disminuirán los fondos
disponibles para ciertas actividades corrientes de
la Organización, como la lucha contra las enfermedades
transmisibles, que tienen mucha más importancia que
el propuesto Año Internacional de la Salud y de la
Investigación Médica.

El DIRECTOR GENERAL dice que necesita algún
tiempo para precisar el punto suscitado por el dele-
gado de Australia, ya que la propuesta del proyecto
de resolución es algo diferente de la que se reproduce
en su propio informe.

El Dr SARKISOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que cuando hizo notar la omisión
observada en el documento donde no se menciona
la propuesta de la RSS de Ucrania a la Asamblea
General de las Naciones Unidas, sólo se proponía
restablecer la realidad de los hechos. Aquella propuesta
se presentó antes de que la Asamblea General apro-
bara la resolución que se cita en el preámbulo del
proyecto de resolución presentado a la Comisión.

A primera vista, el contenido del proyecto de resolu-
ción parece satisfactorio, pero seria deplorable que no
contuviera ninguna referencia a la propuesta de la
República Socialista Soviética de Ucrania, origen
de la decisión de las Naciones Unidas. Propone que
se modifique en consecuencia el proyecto de resolu-
ción para incluir esa referencia expresa.

El PRESIDENTE pide al delegado de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas que presente una enmienda
por escrito.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) pregunta si
la aprobación por la Comisión del proyecto de reso-
lución lleva consigo la aprobación automática de la
propuesta formulada por el Director General en el
addendum al informe, que trata de las consecuencias
financieras.

El PRESIDENTE contesta que así lo entiende, en
efecto.

El Sr JIMÉNEZ- SUÁREZ (Colombia) dice que, des-
pués de haber hecho un estudio algo superficial de la
documentación sobre el Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica, tiene la impresión
de que esa propuesta no añadirá nada a la labor de la
Organización, ni aumentará nuevos beneficios a los
Estados Miembros. Su único resultado será un au-
mento de los gastos que sería mejor emplear en acti-
vidades prácticas como la erradicación del paludismo
y la lucha contra otras enfermedades. Encarece ade-
más la conveniencia de que se haga un esfuerzo para
reducir el volumen de la documentación y para
abreviar los debates con objeto de ahorrar tiempo y
dinero.

El Dr SARKISOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), en vista de la importancia de la propuesta
presentada a la Comisión y de que el documento
correspondiente acaba de ser distribuido, quisiera que
se dejara algún tiempo para estudiarlo, y preferiría
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presentar su enmienda en la próxima sesión de la
Comisión, y que se tomara entonces una decisión
acerca del proyecto de resolución.

El PRESIDENTE dice que, según las indicaciones de la
Mesa de la Asamblea, ha de terminarse el debate
sobre este punto del orden del día en la presente
sesión.

El Dr KLOSI (Albania) apoya la petición del dele-
gado de la Unión Soviética.

El Dr SARKISOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que si no fuera posible estudiar más
a fondo el proyecto de resolución se abstendrá de tomar
parte en la votación y expondrá en la sesión plenaria
los motivos de su abstención.

El PRESIDENTE insiste en lo urgente que es dar tér-
mino a los trabajos de la Comisión de conformidad
con las indicaciones de la Mesa de la Asamblea, pero
está de acuerdo en que ha de darse algún tiempo para
presentar la enmienda y para hacer un examen más
a fondo del proyecto de resolución. La Comisión
reanudará el debate sobre el proyecto de resolución
en la sesión siguiente.

El Dr SARKISOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) da las gracias al Presidente y hace constar
su deseo de que la resolución adoptada sea un reflejo
fiel de todas las opiniones manifestadas en el curso del
debate.

(Véase la continuación del debate en la sección 8
de la décima sesión.)

2. La función de la OMS en las investigaciones médi-
cas (continuación de la octava sesión)

Orden del día, 6.7

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Programa Inten-
sivo de Investigaciones Médicas

El PRESIDENTE da la palabra al Presidente del Grupo
de Trabajo para que présente el proyecto de resolu-
ción y el informe del Grupo de Trabajo.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte), que habla como Presidente
del Grupo de Trabajo, dice que este último, en el
curso de tres sesiones, ha llegado a una completa
unanimidad en todas las cuestiones de principio.
El Grupo de Trabajo ha admitido :

(a) que la OMS puede y debe desempeñar un papel
importante en el fomento de las investigaciones
médicas internacionales;

(b) que debe constituirse un Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas;
(c) que al establecer el Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas deberán tomarse las disposi-
ciones necesarias para garantizar la continuidad de
su composición y de su presidencia;
(d) que el Presidente debe ser nombrado por el
Director General;
(e) que conviene reafirmar los principios enuncia-
dos en la resolución WHA2.19 de la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud, sobre todo el de que
« la Organización Mundial de la Salud no se ocu-
pará por ahora de establecer bajo sus auspicios
instituciones internacionales de investigación ».

No ha habido unanimidad, en cambio, sobre las cues-
tiones presupuestarias. Ha habido, sin embargo, 8 de
los 9 miembros del Grupo de Trabajo que estuvieron de
acuerdo en reconocer que el nivel del presupuesto
ordinario para 1960 debía aumentarse en una cierta
cuantía para financiar un programa intensivo de
investigaciones médicas. Las cifras indicadas por esos
miembros varían entre $300 000 y $1 000 000. La
decisión del Grupo de Trabajo de proponer que se
añada un crédito de $500 000 al presupuesto ordinario
se tomó por 7 votos a favor, ninguno en contra y
2 abstenciones.

El proyecto de resolución dice así :
La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el estudio y el plan presentados por el

Director General en cumplimiento de la resolución
WHA11.35 acerca de la preparación de un programa
intensivo de investigaciones;

Enterada de que el Consejo Ejecutivo, en su reso-
lución EB23.13, aprobó el estudio del Director Ge-
neral sobre la función de la OMS en las investiga-
ciones médicas;

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas por
los numerosos especialistas que han colaborado en
ese estudio y en la preparación del citado plan;

Considerando que el plan propuesto permitirá
continuar y ampliar razonablemente las actividades
emprendidas por la OMS;

Considerando que es necesario ampliar e inten-
sificar la colaboración entre los investigadores de
diferentes países con objeto de prevenir, combatir
y curar las enfermedades;

Considerando que los investigadores debida-
mente preparados escasean en todos los países y
que es necesario aumentar los medios disponibles
para la investigación en el mundo entero;

Persuadida de que la OMS puede y debe desem-
peñar un papel importante en el aumento de esos
medios y en el fomento de la colaboración interna-
cional entre los investigadores de todo el mundo,
encargándose de estimular, coordinar, favorecer y
sostener las investigaciones; y

Considerando que los principios enunciados en
el informe del Director General permitirán im-
primir una orientación acertada a la ampliación

1 Véase el Anexo 5.
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de las actividades de la OMS en materia de investi-
gaciones médicas y están an consonancia con las
disposiciones de la resolución WHA2.19 de la
Segunda Asamblea Mundial de la Salud,

1. FELICITA al Director General por el circunstan-
ciado informe que ha presentado sobre el programa
de la OMS para la intensificación de las investi-
gaciones médicas;

2. APRUEBA en principio el plan de investigaciones 1
propuesto para 1960;

3. INVITA a todos los Estados Miembros y Miem-
bros Asociados a que apoyen sin reservas la amplia-
ción de las actividades de investigación;

4. RESUELVE que se establezca un Comité Consul-
tivo en Investigaciones Médicas encargado de dar al
Director General el asesoramiento científico que
necesite en relación con el programa de investiga-
ciones;

5. RESUELVE que el Comité Consultivo en Investi-
gaciones Médicas tenga provisionalmente el carácter
de un cuadro de expertos y que se rija por las dispo-
siciones que le sean aplicables del Reglamento de los
Cuadros y Comités de Expertos adoptado por la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en su reso-
lución WHA4.14, con la salvedad de que el Presi-
dente será nombrado por el Director General;

6. PIDE al Director General que siga preparando
los planes necesarios con ayuda del Comité Consul-
tivo en Investigaciones Médicas y que informe en la
25a reunión del Consejo Ejecutivo sobre el orden de
prioridad y los planes propuestos;

7. PIDE al Director General que, fundándose en la
experiencia adquirida, informe al Consejo Ejecutivo
en una reunión ulterior sobre la conveniencia de
establecer un reglamento especial para el Comité
Consultivo en Investigaciones Médicas;

8. RESUELVE que el programa de investigaciones
médicas se financie mediante la consignación en el
presupuesto ordinario de créditos expresamente des-
tinados al efecto;

9. RESUELVE que se aumente el nivel que se esta-
blezca para el presupuesto efectivo de 1960 en
$500 000 con objeto de atender los gastos del pro-
grama de investigaciones médicas durante el citado
ejercicio; y

10. RESUELVE

(1) abrir una Cuenta Especial para Investigaci ones
Médicas cuyos haberes se emplearán en completar
los créditos asignados a esa atención en el presu-
puesto ordinario, con objeto de intensificar la
asistencia de la Organización Mundial de la
Salud a los programas de investigaciones médicas;

Véase el Anexo 5.

(2) que se abonen en esa cuenta las contribu-
ciones voluntarias recibidas en cualquier moneda
utilizable y el valor de las contribuciones utiliza-
bles en especie (servicios o suministros y equipo);

(3) que las disponibilidades de la Cuenta puedan
usarse para responder de las obligaciones que se
contraigan con los fines indicados a continuación
en el párrafo (4) y que sus saldos acreedores pue-
dan pasarse de un ejercicio al siguiente;

(4) que los haberes de la Cuenta se empleen en
las atenciones necesarias para la ejecución de los
programas aprobados;

(5) que las actividades propuestas con cargo a
la Cuenta se presenten por separado en el pro-
yecto anual de programa y de presupuesto;

(6) que, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 11.3 del Reglamento Financiero, se

lleve aparte la contabilidad de esos fondos y que
en el informe financiero anual del Director Gene-
ral se dé cuenta por separado de las correspon-
dientes operaciones;

(7) que el Consejo Ejecutivo pueda aceptar
contribuciones para la Cuenta en las condiciones
que se establecen en el Artículo 57 de la Consti-
tución y delegar esa facultad en su Presidente
cuando no esté reunido el Consejo, a condición
de que el Director General hubiera decidido que
las contribuciones podían utilizarse en el progra-
ma; y

(8) que el Director General informe en cada
reunión del Consejo sobre las contribuciones que
desde la reunión anterior se hayan aceptado para
la Cuenta en uso de las atribuciones que el Consejo
haya delegado, de conformidad con lo dispuesto
en el precedente párrafo (7).

El Dr ENGEL (Suecia) dice que muchas delegaciones,
como ocurre con la de su país, no han recibido todavía
autorización para votar en favor de un aumento del
presupuesto, y propone que, para que esas delegacio-
nes puedan aceptar inmediatamente el proyecto de
resolución se inserten en el párrafo 9, delante de la
cifra, las palabras « una cantidad que no podrá
exceder de ».

El Dr ANWAR (Indonesia) declara que la delegación
de su país votará en favor del proyecto de resolución
con la enmienda propuesta por el delegado de Suecia.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que el « plan
de investigaciones » a que se refiere el párrafo 2 del
proyecto de resolución es el mismo que se propone en
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el primer addendum 1 al informe del Director General,
cuyos gastos previstos se cifran en $2 200 306, y que,
como el Grupo de Trabajo recomienda en el párrafo 9
un aumento de $500 000 en el presupuesto efectivo
para 1960, habrá que reducir, al parecer, el programa
propuesto.

No incumbe naturalmente a la Comisión precisar
instrucciones sobre cuáles hayan de ser las investiga-
ciones que deban emprenderse, cuestión que en su
día decidirá el Comité Consultivo en Investigaciones
Médicas, pero, aun así, procede que la Comisión y la
Asamblea de la Salud den alguna orientación al Direc-
tor General, y convendría que tuvieran prioridad los
proyectos de investigación que tienen interés directo
para las operaciones del programa de actividades de
la Organización en materia de erradicación del palu-
dismo, tuberculosis, virosis, lepra, bilharziasis, etc.
Propone, en consecuencia, que se añada al párrafo 2
la siguiente frase « y recomienda que se dé prioridad
a los proyectos de investigación que presenten un
interés directo para el programa de actividades de la
Organización ».

Respecto al párrafo 9, la delegación de Italia no
tiene instrucciones concretas acerca del nivel del
presupuesto, y se abstendrá de votar sobre el proyecto
de resolución.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) explica que el Grupo de
Trabajo ha examinado la cuestión suscitada por el
delegado de Italia a propósito del párrafo 2 y ha enten-
dido que la Comisión del Programa y del Presupuesto
debía dar alguna indicación general a la Asamblea
de la Salud. Si se adopta la propuesta de elevar el
nivel del presupuesto, la Asamblea podrá, pues,
cuando fije ese nivel, establecer los principios generales
aplicables al orden de prioridad, y el Consejo Ejecu-
tivo en su 25a reunión examinará la cuestión con mayor
detenimiento, según se propone en el párrafo 6 del
proyecto de resolución.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Italia si le
bastan esas explicaciones.

El Profesor CANAPERIA (Italia) cree que la cuestión
ha de quedar aclarada en el proyecto de resolución,
en cuyo párrafo 9, que limita el aumento a $500 000,
se sobrentiende que ha de reducirse el programa pro-
puesto en un principio por el Director General.
Aunque sea la Asamblea de la Salud la que haya de
tomar la decisión, la Comisión debe darle indicaciones
más explícitas.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) contesta que la suma de

1 Documento inédito

$500 000 representa una transacción entre los miembros
del Grupo de Trabajo que deseaban un aumento menor
o incluso nulo y los que proponían una cifra de
$1 000 000. Los miembros del Grupo de Trabajo
discrepaban en la cuantía del aumento, pero estaban
unánimes en considerar que procedía seguir prepa-
rando una planificación efectiva. Para que esto último
sea posible, hará falta consignar algunos fondos
destinados a obtener los necesarios asesoramientos.
La preparación de los planes podría así proseguirse
de acuerdo con las propuestas de la Asamblea, a fin
de que el Consejo Ejecutivo en su 25a reunión y la
13a Asamblea Mundial de la Salud pudieran examinar
el asunto teniendo en cuenta la experiencia adquirida
y decidir si procedía ampliar las actividades y si el
órgano consultivo funcionaba satisfactoriamente.

El DIRECTOR GENERAL advierte que la cuestión
suscitada por el delegado de Italia a propósito del
párrafo 9 debía examinarse en relación también con
el párrafo 10. A su juicio, no ha de considerarse
que la cifra de $500 000 imponga un límite
infranqueable. Cuando la Asamblea de la Salud haya
fijado el orden de prioridad y se haya seguido el proce-
dimiento indicado en el párrafo 6, es posible que la
OMS reciba contribuciones voluntarias procedentes
de gobiernos, de fundaciones o de que
permitan emprender algunas actividades previstas en
el programa.

El Dr EVANG (Noruega) toma la palabra como
miembro del Grupo de Trabajo y pregunta si el
delegado de Italia piensa retirar la enmienda que ha
propuesto, con la que está de acuerdo en el fondo,
sin perjuicio de que, como ha dicho el delegado del
Reino Unido, haya ventaja en examinar de nuevo el
asunto más adelante, porque sería difícil ahora prose-
guir el debate cuando todavía no se sabe si se dispon-
drá de los fondos necesarios.

El Profesor CANAPERIA (Italia) está de acuerdo en
retirar su enmienda.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) felicita al Grupo
de Trabajo por haber logrado en gran parte conciliar
los distintos puntos de vista, y añade que la delegación
de su país tropieza con la misma dificultad que la de
Suecia, ya que tampoco ha recibido instrucciones
acerca de una elevación del nivel del presupuesto, por
lo que votará en favor del proyecto de resolución,
con la enmienda al párrafo 9 propuesta por el delegado
de Suecia.

El Dr CAMERON (Canadá) dice que la delegación
de su país no puede aceptar un aumento tan impor-
tante del presupuesto y que se abstendrá en la votación
sobre el proyecto de resolución.
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El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que muchas
delegaciones no han tenido tiempo suficiente para
estudiar en todos sus detalles, el informe del Director
General, y propone que se haga una reserva añadiendo
las palabras « en conjunto » delante de las palabras
« imprimir una orientación acertada » en el último
párrafo del preámbulo, de manera que el texto diga
así : « Considerando que los principios enunciados en
el informe del Director General permitirán en con-
junto imprimir una orientación acertada... ».

El PRESIDENTE advierte que en ese párrafo se hace
referencia a los principios rectores enunciados en la
sección 3 del informe del Director General.

El Dr GoossENS (Bélgica), después de afirmar una vez
más que la delegación de su país pone gran interés
en las investigaciones médicas y aprecia en mucho la
importancia que esas investigaciones tienen para el
logro de los objetivos de la Organización, dice que en
las condiciones presentes, ni la delegación ni el Go-
bierno de Bélgica han podido estudiar con el dete-
nimiento necesario el programa de investigaciones
propuesto. La delegación de Bélgica no ve ningún
inconveniente en la constitución de un comité Consul-
tivo en Investigaciones Médicas que se encargue de
preparar los detalles del programa de investigaciones,
lo que en la próxima Asamblea de la Salud daría
a los gobiernos suficientes elementos de juicio. Si la
propuesta se limitara a establecer ese comité consul-
tivo, los gastos suplementarios se reducirían tanto que,
como propuso en un principio el Consejo Ejecutivo,
podrían atenderse con cargo al presupuesto ordinario
mediante pequeños reajustes en algunas partidas.

La delegación de Bélgica no puede ahora aceptar
un aumento del presupuesto.

El DIRECTOR GENERAL contesta que 110 se trata
sólo de constituir un comité consultivo. Los gastos
necesarios para el buen funcionamiento de ese comité
serán de cierta cuantía. Si no se sube el nivel del presu-
puesto será sin duda indispensable contraer otras

partes del programa de la OMS, porque no se ve
otra manera de atender esos gastos. Se propone volver
sobre esta cuestión cuando se discuta el nivel del
presupuesto.

El Dr SYMAN (Israel) sugiere que el préambulo del
proyecto de resolución indique de algún modo que la
Comisión ha dedicado un largo debate al asunto y
propone que, entre los párrafos tercero y cuarto del
texto actual del preámbulo, se inserte otro párrafo que
diga así : « Tomado nota de las opiniones expresadas
por los representantes de los Estados Miembros ».

El Dr METCALFE (Australia) no cree útil insertar
ese párrafo, porque en la Comisión se han manifestado
muchas opiniones divergentes.

El PRESIDENTE dice que pondrá en primer lugar a
votación la enmienda al párrafo 9 propuesta por el
delegado de Suecia para insertar delante de la cifra,
las palabras « una cantidad que no podrá exceder de ».

Decisión: Se aprueba la enmienda.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda pro-
puesta por el delegado de Finlandia para añadir en
el último párrafo del preámbulo las palabras « en
conjunto ».

Decisión: Se aprueba la enmienda.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda pro-
puesta por el delegado de Israel para que se añada un
nuevo párrafo en el preámbulo.

Decisión: Se rechaza la enmienda.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución, con las enmiendas aprobadas.

Decisión: Se adopta la resolución por 34 votos a
favor, ninguno en contra y 16 abstenciones (véase
el segundo informe de la Comisión, sección 1).

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

DECIMA SESION

Sábado, 23 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Informe de la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional

Orden del día, 6.14

A petición del PRESIDENTE, el Dr CLARK (Unión
Sudafricana), Presidente de la Subcomisión de la

Cuarentena Internacional, da lectura del informe de la
Subcomisión (véase el texto en la página 451).

Decisión: Se acuerda recomendar a la Asamblea
de la Salud la adopción de las cuatro resoluciones
propuestas en el informe de la Subcomisión (véase
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el segundo informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto, secciones 2, 3, 4 y 5).

2. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica: Cuestiones del programa

Orden del día, 6.9

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, resu-
me el informe presentado por el Director General
sobre las cuestiones del programa relativas a la parti-
cipación de la OMS en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica (véase el Anexo 6, Parte I).

No formulándose ninguna observación, el PRESI-
DENTE anuncia que el Relator preparará un proyecto
de resolución sobre el asunto (véase el segundo informe
de la Comisión, sección 6).

3. 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 : Estudio sobre la naturaleza y amplitud
de los problemas sanitarios de los marinos y sobre
los servicios sanitarios puestos a su disposición

Orden del día, 6.13

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, resu-
me el informe presentado por el Director General 1
acerca de esta cuestión en cumplimiento de la reso-
lución WHA11.49 de la 1 l Asamblea Mundial de la
Salud.

El Dr EVANG (Noruega) calcula que hay en el
mundo entre 750 000 y 1 000 000 de marinos mercan-
tes que por sus constantes viajes tienen su salud ex-
puesta a más riesgos que el común de las gentes y
representan un peligro para la salud de cientos de
millones de personas.

La lentitud con que se avanza en la solución del pro-
blema a que se refiere el informe le inspira cierta
inquietud. En el último párrafo se indica que la OMS
no podrá publicar probablemente antes de 1962 un
informe definitivo sobre esta cuestión, por la que la
Organización empezó a interesarse activamente hace
catorce años. Ha asistido a las reuniones del Comité
Mixto OIT /OMS de Expertos en Higiene de los Mari-
nos, al que se alude en el informe, y a la Conferencia
Europea de 1959 sobre la Asistencia Sanitaria y Social
de los Marinos, igualmente mencionada. En las dos
reuniones del Comité Mixto, celebradas en 1949 y
1954, apenas pudo adelantarse el estudio del pro-
blema, lo que, a su juicio, se debió principalmente a que

1 Documento inédito

la OMS había designado miembros del Comité a
cuatro médicos y la OIT a dos representantes de los
armadores y a dos de los sindicatos, con lo que la
reunión se dividió en dos bandos que hablaban
lenguajes completamente distintos. En la segunda
reunión del Comité Mixto se adoptó un orden del
día provisional para una tercera reunión y se pidió
al Director General que preparase ciertos informes,
pero ni se ha celebrado esa tercera reunión del Comité
Mixto ni tiene noticias de que el Director General
haya presentado ninguno de los informes que se le
pidieron en la segunda reunión.

¿Qué procede hacer? No parece que tenga nin-
guna utilidad volver a convocar al Comité Mixto de
Expertos en Higiene de los Marinos para que examine
el informe de la Conferencia Europea sobre la Asis-
tencia Sanitaria y Social de los Marinos. Cabría, en
cambio, encargar de esa tarea al Comité Mixto
OIT /OMS de Expertos en Higiene del Trabajo, que
ha desplegado una actividad muy útil y se ocupa de
una cuestión estrechamente relacionada con el pro-
blema que se debate. En el informe presentado por el
Director General se afirma que los datos que se espera
obtener por medio del cuestionario preparado 2 per-
mitirán definir con alguna precisión los problemas
sanitarios de los marinos y los recursos disponibles para
resolverlos, pero a su juicio esa afirmación es dema-
siado optimista. El Director General debe volver a
examinar el problema y organizar estudios prácticos
de unos seis meses de duración en varios puertos.

El Profesor CANAPERIA (Italia) considera muy
importante que haya mejores servicios sanitarios para
los marinos de todas las nacionalidades y comparte
la inquietud que acaba de expresar el delegado de
Noruega.

2 Las secciones del informe que tratan del cuestionario dicen
así :

Con ese fin [se trata del estudio solicitado por la 1l8 Asamblea
Mundial de la Salud], se ha preparado un cuestionario en el que
se pide la opinión de otros organismos internacionales interesados
en el asunto, de algunos miembros del Cuadro de Expertos en
Higiene del Trabajo y de las oficinas regionales. Se tiene el pro-
pósito de enviar el cuestionario a todos los Estados Miembros
con objeto de recopilar el mayor número posible de datos faci-
litados por los países sobre los dos aspectos del asunto mencio-
nados en la resolución WHA11.49, a saber, (a) problemas sani-
tarios de los marinos mercantes y (b) servicios sanitarios dispo-
nibles para atenderlos.

Se calcula que una vez enviados los cuestionarios, las adminis-
traciones sanitarias tardarán varios meses en recoger todos los
datos necesarios.

Una vez analizada toda la información recibida, se podrá
definir con cierta exactitud cuáles son en la actualidad los pro-
blemas sanitarios de los marinos mercantes en los distintos
países y cuáles son los medios disponibles para atenderlos. Sólo
entonces podrá el Director General ocuparse del párrafo (2)
de la parte dispositiva de la resolución WHA11.49, es decir,
de indicar « las necesidades que pudieran presentarse y los medios
a que cabría recurrir para intensificar la asistencia sanitaria a los
marinos de todas las nacionalidades en los puertos de impor-
tancia ».
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El Dr SARKISOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) considera necesario que se evalúen las
actividades desplegadas por la OMS en relación con
el problema de la asistencia sanitaria a los marinos
mercantes y que se adopte una resolución sobre el
particular. La solución de ese problema exige medidas
internacionales y nacionales y convendría que en
cualquier resolución que se adopte se tratase de em-
prender la ejecución de un extenso plan, como el que
se estableció en la. Conferencia Europea sobre la Asis-
tencia Sanitaria y Social de los Marinos. Otra medida
muy necesaria es la instrucción sanitaria de los mari-
nos mercantes.

El delegado de Noruega tiene razón en considerar
excesivo el retraso sufrido por el estudio del problema
y espera que se someta a la consideración de la pró-
xima Asamblea de la Salud un informe en el que se
trate por lo menos una importante parte de la cuestión.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
señala que el Acuerdo de Bruselas se refiere única-
mente al tratamiento de las enfermedades venéreas
de los marinos mercantes. Es verdad que hace bastante
tiempo se decidió emprender un estudio sobre la pro-
cedencia de incorporar dicho Acuerdo en un nuevo
instrumento mucho más completo, pero hasta 1958
la Asamblea de la Salud no pidió al Director General
que estudiara todos los problemas sanitarios de los
marinos mercantes. Esos problemas son muy complejos
y ha sido y sigue siendo difícil para el Director General
organizar su estudio, ya que se cuenta con pocos
fondos y los datos disponibles son insuficientes.
Como se indica en el informe, el Director General ha
adoptado ya medidas para obtener los datos nece-
sarios y tendrá probablemente que ponerse en contacto
con varias administraciones nacionales y con las auto-
ridades sanitarias de los puertos. Se está estudiando
la posibilidad de establecer ese contacto por medio
de las oficinas regionales y de un consultor nombrado
al efecto, y el Director General tendrá, sin duda, muy
en cuenta las observaciones que acaba de formular
el delegado de Noruega.

No se piensa someter el informe de la Conferencia
Europea sobre la Asistencia Sanitaria y Social de los
Marinos a la consideración del Comité Mixto OIT/
OMS de Expertos en Higiene de los Marinos. En cam-
bio, se proyecta utilizar en gran parte el contenido de
ese estudio para un próximo informe general sobre el
problema. Una vez preparado el informe, podría
consultarse al Comité Mixto.

El Dr EVANG (Noruega) indica que, según consta
en el segundo informe del Comité Mixto OIT /OMS

1 Org. mund Salud Ser. Inf. técn., 1955, 92, 11

de Expertos en Higiene de los Marinas, 1 ese Comité
pidió a la OMS en su segunda reunión, que preparara
dos informes, uno sobre los servicios médicos dispo-
nibles en los distintos países para los marinos extran-
jeros y, en particular, sobre los problemas médicos
y económicos de la hospitalización y sobre los dis-
pensarios existentes en los puertos, y otro sobre los
registros médicos y los sistemas de notificación de
casos. ¿Ha preparado la OMS esos informes? La de-
claración que acaba de hacer el Subdirector General
no parecer cuadrar por completo con los hechos que
acaban de mencionarse. La Conferencia Europea
sobre la Asistencia Sanitaria y Social de los Marinos
no ha sido una « reunión preliminar de estudio »
como se afirma en el informe que se debate, sino un
cambio de impresiones sobre los servicios disponibles
para los marinos mercantes.

El Dr Jaswant SINGH (India) cree que harán falta de
tres a cinco años para preparar, sobre el tema que se
debate, un informe completo que pueda presentarse
a la Asamblea de la Salud. No sería razonable esperar
que antes de la 15a Asamblea Mundial de la Salud pue-
da prepararse otra cosa que un informe sobre el estado
de la cuestión.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el siguiente
proyecto de resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
1. TOMA NOTA del informe del Director General
acerca del estado en que se encuentra el estudio
sobre la naturaleza y amplitud de los problemas sani-
tarios de los marinos y sobre los servicios sanitarios
de que estos últimos pueden disponer;

2. PIDE al Director General que continúe ese
estudio y, que, cuando esté terminado, informe de
sus resultados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
Mundial de la Salud.

Decisión: Se acuerda someter a la aprobación de la
Asamblea el proyecto de resolución (véase, sin
embargo, la sección 1 de la undécima sesión).

4. Decisión respecto a las convenciones internacionales
sobre estupefacientes

Orden del día, 6.15

El Dr GRASCHENKOV, Subdirector General, Secre-
tario, dice que, en la resolución 689 J (XXVI), adop-
tada durante su 260 periodo de sesiones, el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas invitó
a la OMS a que comunicara al Secretario General
las observaciones que estimara oportunas acerca del
tercer proyecto de la Convención Unica que ha de
sustituir los nueve convenios internacionales en vigor
relativos a estupefacientes, y que se espera someter
en 1960 a la consideración de una conferencia de
plenipotenciarios. El proyecto es el resultado del
examen llevado a cabo en diez reuniones de la Comi-
sión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, a
todas las cuales asistió un representante de la OMS.
Una parte de las observaciones de la OMS se refiere
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a cuestiones técnicas, como el establecimiento de lis-
tas de estupefacientes, las especificaciones para estu-
pefacientes y el tratamiento de los toxicómanos. En
el apéndice del Anexo 19 al volumen 91 de Actas
Oficiales (Parte I del informe sobre la 23a reunión del
Consejo Ejecutivo), se reproducen las observaciones
sobre los cambios que resultarían en las funciones de
la OMS de la aprobación del tercer proyecto de Con-
vención Unica. Al formular esas observaciones se
tuvieron en cuenta las opiniones expresadas en la
sección 10 del noveno informe del Comité de Expertos
en Drogas Toxicomanígenas. 1

No se pide a la Comisión que examine cuáles deben
ser las observaciones técnicas de la OMS, sino que dé
su parecer acerca de las observaciones contenidas en
el Anexo 19 de Actas Oficiales NO 91, puesto que la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud dispuso que
las decisiones relativas a cualquier cambio de las
funciones ejercidas por la OMS en virtud de tratados
internacionales sobre fiscalización de estupefacientes
debían ser adoptadas por la Asamblea de la Salud
(resolución WHA7.6).

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el siguiente
proyecto de resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el Consejo Económico y Social

en la resolución 689 J (XXVI) ha invitado a la
Organización Mundial de la Salud a que comunicara
al Secretario General de las Naciones Unidas las
observaciones oportunas acerca del tercer proyecto
de Convención Unica sobre Estupefacientes;

Teniendo presente lo dispuesto por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA7.6; y

Vista la resolución EB23.R22 del Consejo Eje-
cutivo respecto a las observaciones formuladas por
el Director General acerca de los artículos del pro-
yecto de Convención Unica que tratan de las fun-
ciones de la Organización Mundial de la Salud en
la fiscalización internacional de los estupefacientes.

PIDE al Director General que transmita esas obser-
vaciones al Secretario General de las Naciones
Unidas.

Decisión: Se acuerda someter a la aprobación de la
Asamblea de la Salud el proyecto de resolución
(véase el segundo informe de la Comisión, sección 8).

5. Procedimiento para financiar los proyectos piloto
que tienen carácter de investigaciones científicas
experimentales

Orden del día, 6.16
El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,

resume el informe del Director General titulado
« Procedimiento para financiar los proyectos piloto

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 160

de lucha antituberculosa que tienen carácter de inves-
tigaciones científicas experimentales ». 2

El Dr FARAH (Túnez) señala que su Gobierno pro-
puso a la OMS que las organizaciones internacionales
costearan íntegramente los proyectos antituberculosos
de carácter científico experimental. Se presentó esa
propuesta en vísperas de una campaña antituberculosa
para la que el Gobierno de Túnez deseaba disponer
de todos los recursos financieros necesarios, a pesar
de ciertas deficiencias en la fase preparatoria, (por
ejemplo, la falta de datos epidemiológicos precisos).
La campaña, que se ha iniciado hace algún tiempo, se
apoya, de una parte en un proyecto de investigación
experimental sobre quimioterapia y quimioprofilaxis
de la tuberculosis, emprendido en el país con ayuda
de la OMS y del UNICEF y, de otra, en varios pro-
yectos experimentales de la OMS relativos a servicios
sanitarios y a investigaciones epidemiológicas. En
esas condiciones y en vista de la actividad cada vez
mayor que despliega la OMS en materia de investi-
gaciones médicas, no sólo aplicadas, sino fundamen-
tales, el Gobierno de Túnez ha decidido retirar la
propuesta, y contribuirá con mucho gusto a la eje-
cución de cualquier programa de investigación que
esté en consonancia con la orientación de su política
sanitaria.

El Dr METCALFE (Australia) opina que el problema
de la lucha antituberculosa se conoce ya bastante a
fondo gracias al gran número de encuestas practicadas
y que no es por tanto necesario que la OMS emprenda
proyectos de lucha antituberculosa del tipo que se
discute, sino que bastará con que conceda becas.

El Dr EVANG (Noruega) cree que la OMS debe
prestar ayuda para los proyectos piloto del tipo que
se discute, pues los métodos de lucha contra la tuber-
culosis han experimentado cambios que pueden cali-
ficarse de revolucionarios. Las enfermedades se pueden
clasificar en dos categorías según la forma de comba-
tirlas en los países insuficientemente desarrollados;
en la primera categoría están las enfermedades que
pueden combatirse mediente la simple intervención
de los poderes públicos como sucede con el paludismo,
en cambio, las de la segunda, (por ejemplo, la fila -
riasis y la lepra) no se pueden combatir con éxito a
menos que la población modifique sus costumbres.
La tuberculosis que antes estaba en la segunda cate-
goría, está ya pasando a la primera.

El Dr JASWANT SINGH (India) no está de acuerdo
con las manifestaciones del delegado de Australia.
La OMS debe dar ayuda para los proyectos piloto
de investigación experimental en los países donde
no se tenga experiencia de esos trabajos. En otro
caso, no se tomarían nunca todas las medidas necesa-
rias contra la tuberculosis.

2 Documento inédito
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El Dr NUGENT (Ghana) se adhiere a las manifes-
taciones del delegado de Noruega.

El Dr CAMERON (Canadá) cree que es necesario
emprender algunos proyectos piloto de ese género. Lo
que la Comisión tiene que determinar es si la OMS
debe tomar enteramente a su cargo el coste de los
proyectos. A su juicio, debe costear íntegramente
algunos proyectos experimentales, pero no los de la
clase que se está debatiendo.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el proyecto
de resolución siguiente :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Después de haber examinado la resolución

EB23.R83 del Consejo Ejecutivo y el informe del
Director General sobre el procedimiento para
financiar los proyectos piloto que tengan carácter
de investigación científica experimental;

Considerando que en la resolución WHA2.19 se
enuncian los principios aplicables a las investiga-
ciones emprendidas bajo los auspicios de la Orga-
nización Mundial de la Salud y se dispone, entre
otras cosas, que «se prestará apoyo a los trabajos
de investigación 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 Organi-
zación Mundial de la Salud presta asistencia »;

Considerando que muchas veces se necesita por
medio de proyectos piloto ensayar, experimentar
y aplicar adecuadamente a las condiciones locales
los conocimientos nuevos en materia de medicina
y de salud pública; y

Considerando que, lo mismo desde el punto de
vista internacional que desde el punto de vista nacio-
nal, los proyectos piloto tienen considerable impor-
tancia y pueden ser muy beneficiosos,

ENTIENDE que no procede introducir modificación
alguna en el modo de financiar los proyectos piloto
que tengan carácter de investigación científica expe-
rimental.
Decisión: Se acuerda someter a la aprobación de la
Asamblea el proyecto de resolución (véase el segundo
informe de la Comision, sección 9).

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

Orden del día, 6.18

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
resume los puntos principales del informe del Director
General (véase el Anexo 7).

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia) tiene poco que añadir a lo
que se dice en el mensaje del Director Ejecutivo del
UNICEF, que ha presentado ya a la Asamblea de la
Salud.

Cualquier proposición de nuevas actividades o de la
ampliación de las emprendidas que se haga en cl
debate será, naturalmente, transmitida a la Sede del
UNICEF y a sus oficinas regionales.

Pudiera pensarse que la ayuda del UNICEF a los
niños es muy completa pero aunque sus diferentes
proyectos de higiene maternoinfantil alcanzan a unos
55 millones de madres y niños, quedan todavía unos
550 millones de niños de distintos países que necesitan
ayuda. En la actualidad el UNICEF participa en 368
proyectos en 105 países y territorios. La OMS inter-
viene directa o indirectamente en la ejecución de 266
de esos proyectos.

Se ha estudiado detenidamente el problema de la
erradicación del paludismo y aunque no es probable
que se adopte una decisión sobre el particular hasta
que la Junta Ejecutiva se reúna en el próximo mes
de septiembre, no cree el orador que la contribución
del UNICEF para ese programa sea inferior a la que
hasta ahora se ha venido prestando. El examen hecho
en el mes de marzo del programa de actividades para
los años 1959 -1964 se fundó en el supuesto de que al
cabo de cuatro años podría reducirse la contribución
al programa de erradicación del paludismo. Como hay
motivos para pensar que ese programa durará más
de lo que en un principio se había previsto, será
necesario revisar los proyectos del UNICEF, pero
puede asegurar a la Comisión que el Fondo seguirá
contribuyendo a las actividades de erradicación del
paludismo.

Hay en estudio algunas actividades nuevas en peque-
ña escala relacionadas con la primera enseñanza y con
los servicios de asistencia social, particularmente para
los niños desvalidos, pero la Junta Ejecutiva ha esta-
blecido el principio general de que los recursos dis-
ponibles deben dedicarse de preferencia a los pro -
jectos en vías de ejecución.

El PRESIDENTE da las gracias al representante del
UNICEF por las seguridades que acaba de dar y por
la continuación de la ayuda del Fondo.

El Dr SARUSOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) expresa su conformidad con las decisiones
de la Junta Ejecutiva acerca de las actividades que
reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF,
y da las gracias a éste por su valiosa colaboración en
los programas de higiene maternoinfantil, a los que
su país atribuye gran importancia. Su Gobierno
confía en que el UNICEF pueda seguir aportando al
programa de erradicación del paludismo una contribu-
ción de igual cuantía que la de 1958, hasta la termi-
nación de esas actividades.

El Dr ALAN (Turquía) da las gracias al UNICEF
por su ayuda y celebra las decisiones que ha adoptado
ese organismo sobre los programas de protección del
niño, en especial del niño desvalido.
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El Dr PATIÑO CAMARGO (Colombia) expresa su
especial agradecimiento al UNICEF por la ayuda que
presta para los programas de higiene maternoinfantil,
que, en su país, se consideran esenciales.

El Dr Jaswant SINGH (India) agradece, en nombre
de su país, la ayuda prestada por el UNICEF, que
fue con la OMS el primer organismo internacional en
emprender programas de lucha antipalúdica y de hi-
giene maternoinfantil.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) expresa su
satisfacción por el informe del Director General y
reitera la esperanza de que las nuevas actividades que
proyecta emprender el UNICEF no redundarán en
perjuicio de la ayuda que ya ha prometido prestar
para los programas de larga duración.

El Dr BERNARD (Francia) espera que el UNICEF
siga prestando su valiosa ayuda durante mucho tiempo
y encarece la necesidad de contribuir a las campañas
de lucha contra las enfermedades endémicas. A menos
que esas enfermedades se combatan adecuadamente, la
eficacia de las actividades de higiene maternoinfantil
no será muy grande.

El Dr ANWAR (Indonesia) señala que no hay en
Indonesia ningún programa sanitario de gran enver-
gadura que no haya recibido ayuda de la OMS y del
UNICEF y celebra la decisión de este último organismo
de dedicar mayor atención a los problemas de nutrición.

El Dr NORMAN -WILLIAMS (Nigeria) da las gracias
al UNICEF por la ayuda que ha prestado para nume-
rosos proyectos.

El Dr NABULSI (Jordania) da las gracias al UNICEF
por su ayuda cada vez más importante y celebra en
particular su propósito de hacer más contribuciones
para la campaña de erradicación del paludismo.

El Dr AFRIDI (Pakistán) confía en que el UNICEF
aumentará su ayuda. Su país necesitará la máxima
asistencia para llevar a cabo su programa de erradi-
cación del paludismo.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) expresa la gratitud de su
Gobierno por la ayuda que el UNICEF le ha prestado
para varias actividades.

El Dr LE- Cuu- TRUONG (Viet Nam) da las gracias
al UNICEF por la ayuda prestada, en especial para
los programas de higiene maternoinfantil.

El Sr SEBSIBE (Etiopía) elogia la labor del UNICEF
y espera que esa organización aumente su ayuda al
programa de erradicación del paludismo.

El Sr OLIVERO (Guatemala) da las gracias al UNI-
CEF por su valiosa ayuda, que espera ver aumentada,
y señala que ciertos proyectos sanitarios necesitarán
cada vez mayor asistencia internacional.

El Dr SAO MYA MAY (Birmania) da las gracias a
la OMS y al UNICEF por la ayuda que han prestado
para varias actividades de salud pública.

El Dr KATSAKOS (Grecia) expresa la gratitud de su
Gobierno por la ayuda del UNICEF para los
programas de protección de la madre y del niño.

El Dr AL- SHAIBANI (Irak) espera que el UNICEF
seguirá prestando su valiosa ayuda.

El Dr MARTÍNEZ (Honduras) da las gracias al
UNICEF por su ayuda, que ha sido particularmente
útil en los proyectos de higiene maternoinfantil.

El Dr Tan Hor KEE (Federación Malaya) da las
gracias al UNICEF por su ayuda y encarece en parti-
cular la utilidad de la que prestó para la adquisición
de material de enseñanza inmediatamente después
de la guerra, cuando había una grave escasez de
personal.

El Dr PETROVIÓ (Yugoeslavia) da también las gra-
cias al UNICEF por su valiosa asistencia.

El Dr SAMONTE (Filipinas) felicita al UNICEF por
su admirable labor y dice que su Gobierno espera
seguir recibiendo de ese organismo una ayuda tan
importante como la que hasta ahora ha recibido. Cele-
bra saber que el UNICEF acaso proceda a revisar su
programa teniendo en cuenta las necesidades de la
erradicación del paludismo.

El Dr SÁNCHEZ- MORENO (Perú) da las gracias al
UNICEF por su colaboración en el programa de
higiene maternoinfantil, que el Perú ha sido el primer
país de América Latina en iniciar.

El Dr DE MENDONÇA (Brasil) da las gracias al UNI-
CEF por su considerable ayuda.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión un proyecto
de resolución para que vea si procede transmitirlo a la
Asamblea de la Salud :

La 12a 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; y

Enterada de las decisiones de la Junta Ejecutiva
del UNICEF durante su periodo de sesiones de
marzo de 1959 en asuntos que interesan directa-
mente a la OMS,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la importancia
que el UNICEF sigue concediendo en los progra-
mas de higiene maternoinfantil a las actividades de
formación profesional, de lucha contra las enferme-
dades y de nutrición;

3. HACE PATENTE al UNICEF :

(a) su reconocimiento por la valiosa ayuda que
presta al programa de erradicación del paludismo ;
y
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(b) la esperanza de que su Junta Ejecutiva, cuan-
do vuelva a examinar el asunto, considere proce-
dente, mientras no se haya logrado la erradica-
ción del paludismo en todo el mundo, mantener
su apoyo financiero a dicho programa en un nivel
igual o superior al de 1958.

Decisión: Se aprueba la resolución (véase el segundo
informe de la Comisión, sección 10).

7. Programa general de trabajo para un periodo
determinado

Orden del día, 6.4

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
inicia el debate sobre este asunto indicando que la
vigencia del segundo programa general de trabajo
para un periodo determinado adoptado por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud se acerca a su fin y que
el Consejo Ejecutivo examinó un documento sobre esa
cuestión en su 23a reunión. Enterado de la dificultad
de preparar un nuevo programa antes de que la 12a
Asamblea Mundial de la Salud hubiera adoptado
alguna decisión sobre la función de la OMS en las
investigaciones médicas, y sobre el proyectado Año
Internacional de la Salud y de la Investigación Médica,
el Consejo, como puede verse en su resolución
EB23.R76, acordó recomendar que se prorrogara por
otro año, es decir, hasta 1961, la vigencia del segundo
programa general de trabajo y volver sobre el asunto
en su 25a reunión, con objeto de preparar el tercer
programa general de trabajo y someterlo a la aproba-
ción de la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

En consecuencia, él presenta a la Comisión el pro-
yecto de resolución que figura en la resolución
EB23.R76 para que lo transmita a la Asamblea de la
Salud.

Decisión Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el segundo informe de la Comisión,
sección 11).

8. Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica (continuación de la novena sesion, sección 1)

Orden del día, 6.8

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros
el proyecto de resolución presentado por la Unión
Soviética y distribuido a las delegaciones, que dice
así :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la cooperación internacional
activa y el intercambio de conocimientos y experien-
cias en cuestiones de sanidad y de investigación
médica son factores importantes par mejorar la
salud y el bienestar de la humanidad;

Deseosa de estimular la adopción de nuevas medi-
das de lucha contra enfermedades tan difundidas
como el paludismo, la tuberculosis, la viruela, el
cólera, el cáncer, las dolencias cardiovasculares,
la lepra y la poliomielitis, todas las cuales siguen
poniendo en grave peligro la salud pública;

Vista la resolución 1283 (XIII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas acerca del Año
Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica en la que se « invita a la Organización
Mundial de la Salud a que examine, de conformidad
con el Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud, la
recomendación encaminada a que se organice,
principalmente en un plano nacional, un Año Inter-
nacional de la Salud y de la Investigación Médica,
preferiblemente en 1961, y a que adopte métodos
para intensificar la colaboración internacional en
esta materia... »;

Expresando su aprobación y su satisfacción por
el interés que ha demostrado la Asamblea General
de las Naciones Unidas en los problemas sanitarios
internacionales y especialmente en los que plantea
la investigación médica;

Vista la resolución EB23.R72 adoptada en la
23a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS en la
que se expresa la buena disposición del Consejo
en relación con la propuesta de celebrar un Año
Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica;

Visto el informe del Director General en el que se
reproduce un plan provisional de organización del
Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica;

Persuadida de que la participación de todos los
países en un Año Internacional de la Salud y de la
Investigación Médica se traduciría en una intensi-
ficación de las actividades sanitarias y de investi-
gación médica y contribuiría por tanto al logro de
los objetivos que la Constitución señala a la OMS;

Considerando que en la situación actual de la
medicina es posible la erradicación de ciertas enfer-
medades,

1. RESUELVE :

(1) organizar un Año Internacional de la Salud
y de la Investigación Médica, cuyas actividades
serán principalmente de carácter nacional y que
empezará en mayo de 1961 coincidiendo con la
apertura de la 14a Asamblea Mundial de la Salud,
y

(2) adoptar medidas para intensificar la coope-
ración internacional en la materia, y con ese
objeto :

(a) incluir en el programa de actividades del
Año Internacional de la Salud y de la Investi-
gación Médica la erradicación de enfermedades
como la viruela, el cólera y la poliomielitis, y
al propio tiempo intensificar las campañas con-
tra el paludismo, el cáncer, la tuberculosis, la
lepra y las enfermedades cardiovasculares, me-
jorar los abastecimientos de agua potable y
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estudiar los problemas que plantea la prepara-
ción profesional y la investigación, y teniendo
en cuenta los nuevos conocimientos sobre las
aplicaciones terapéuticas de la energía atómica
y la recomendación contenida en el inciso (c)
del párrafo 1 de la parte dispositiva de la
resolución 1283 (XIII) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, intensificar la inves-
tigación y el intercambio de experiencias sobre
la utilización de la energía atómica en la medi-
cina;

(b) ampliar considerablemente, coordinar y
organizar investigaciones científicas conjuntas
sobre la prevención y el tratamiento de las en-
fermedades antes citadas y el restablecimiento
de la salud;
(c) adoptar medidas generales de educación
sanitaria popular;
(d) prestar ayuda a los países insuficiente-
mente desarrollados desde el punto de vista
económico, facilitándoles aparatos, medica-
mentos, publicaciones técnicas y personal espe-
cializado;

2. PIDE a las organizaciones internacionales, y
entre ellas a la Cruz Roja Internacional y a las aso-
ciaciones médicas internacionales, que participen
en la ejecución del programa del Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica;

3. INVITA a los Estados Miembros y a los Miem-
bros Asociados de la Organización Mundial de la
Salud;

(a) a que empiecen sin pérdida de tiempo a orga-
nizar y a preparar nuevos planes de actividades
sobre las cuestiones citadas, y a que estudien
al mismo tiempo la conveniencia de crear servi-
cios nacionales especiales con ese objeto; y
(b) a que informen de sus planes preliminares al
Director General para que éste pueda preparar
un informe y presentarlo a la 13a Asamblea Mun-
dial de la Salud;

4. PIDE a los comités regionales de la Organización
Mundial de la Salud que examinen las cuestiones
relacionadas con el Año Internacional de la Salud
y de la Investigación Médica en sus reuniones de
1959 con objeto de intensificar todavía más las
actividades regionales;

5. PIDE al Consejo Ejecutivo

(a) que establezca en su 24a reunión un comité
consultivo encargado de asesorar al Director
General sobre la preparación y la ejecución del
programa de actividades del Año Internacional y
de coordinar las actividades nacionales e interna-
cionales; y

(b) que siga de cerca la marcha de esas activi-
dades;

6. PIDE al Director General que prosiga los traba-
jos relacionados con la celebración de un Año
Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica fundándose en el plan expuesto en el informe
del Director General; que prepare un programa
detallado fundándose en los programas nacionales
que se le comuniquen y que lo someta a la conside-
ración y la aprobación de la 13a Asamblea Mundial
de la Salud;

7. PIDE al Director General que informe al Con-
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas
en su 280 periodo de sesiones y a la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en su 140 periodo de
sesiones de las medidas adoptadas en relación con el
Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica.

El Dr AFRIDI (Pakistán) presenta un proyecto de
resolución que recoge, a su juicio, el sentir de nume-
rosas delegaciones que consideran inoportuno organi-
zar por ahora un Año Internacional de la Salud y de la
Investigación Médica.

La propuesta se ha preparado apresuradamente, por
lo que aceptaría gustoso cualquier modificación de
forma. El proyecto de resolución dice así

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que en la resolución 1283 (XIII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
acerca del Año Internacional de la Salud y de la
Investigación Médica, se « invita a la Organización
Mundial de la Salud a que examine, de conformidad
con el Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud, la
recomendación encaminada a que se organice,
principalmente en un plano nacional, un Año
internacional de la salud y de investigaciones mé-
dicas, preferiblemente en 1961, y a que adopte
métodos para intensificar la colaboración interna-
cional en esta materia... »;

Considerando que en la resolución EB23.R72 se
expone el criterio del Consejo Ejecutivo acerca de
la propuesta de organizar un Año Internacional de
la Salud y de la Investigación Médica; y

Considerando que la Organización Mundial de
la Salud acaba de emprender un programa amplio
e intensivo del que forman parte una serie de medi-
das prácticas para combatir ciertas enfermedades
muy difundidas como el paludismo, la tuberculosis,
la viruela y la lepra y que ha de necesitar activa
cooperación internacional e intercambio de expe-
riencias e informaciones científicas sobre dichas
enfermedades y sobre el cólera, el cáncer, las afec-
ciones cardiovasculares y la poliomielitis,

1. HACE CONSTAR la honda gratitud y la viva satis-
facción con que ha visto el interés que la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha puesto en los
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problemas sanitarios internacionales y especialmente
en los que plantea la investigación médica;

2. RECONOCE plenamente el valor y la importancia
de un Año Internacional de la Salud y de la Investi-
gación Médica;

3. OPINA que, en razón de las onerosas decisiones
tomadas ya para desplegar esfuerzos nacionales e
internacionales en materia de salud pública y de
investigación médica, se podría, sin embargo, apla-
zar por ahora la celebración de un Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica;

4. PIDE al Director General que comunique las
opiniones enunciadas en la presente resolución al
Consejo Económico y Social en su 28° periodo de
sesiones y a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 14° periodo de sesiones.

El Dr DIBA (Irán) se suma a la propuesta del dele-
gado del Pakistán y en particular a la del párrafo 3
de la parte dispositiva.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) se mani-
fiesta enteramente de acuerdo con la resolución pro-
puesta por el delegado del Pakistán por las razones
que ha expuesto en la reunión anterior : es indispen-
sable evitar a la Organización y a los Estados Miem-
bros un gasto considerable que no estaría en propor-
ción con los resultados que se obtuvieran.

El Dr SARKISOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que algunos párrafos de su proyecto
de resolución son muy semejantes a los de la propuesta
de los Estados Unidos; otros en cambio son distintos
y está dispuesto a estudiar el asunto con la delegación
de los Estados Unidos en una reunión sin carácter
oficial, con la esperanza de que pueda llegarse a un
acuerdo sobre un texto refundido.

El DIRECTOR GENERAL, en contestación a la pre-
gunta formulada en una sesión anterior sobre lo que
costaría la adopción de la propuesta de los Estados
Unidos dice que, salvo error de su parte, esa propuesta
y el proyecto de resolución de la Unión Soviética
se refieren a las mismas actividades incluidas en sus
previsiones de gastos (addendum al documento pre-
sentado a la Comisión).

Sin embargo, si la delegación de los Estados Unidos
propone que se celebre un congreso mundial de la
salud en 1963, desearía señalar que en algunos aspectos
ese acto podría ser una duplicación del congreso
mundial que la FAO proyecta organizar el mismo año.

El Profesor PESONEN (Finlandia) se suma a la pro-
puesta del Pakistán y propone que se añada al preám-
bulo un párrafo que diga : « Considerando que la
Federación Mundial para la Salud Mental va a orga-
nizar en 1960 un Año Internacional de la Salud
Mental ».

El Dr EVANG (Noruega) se suma también a la pro-
puesta del Pakistán pues, si bien es verdad que su
Gobierno está de acuerdo en principio con que se
celebre un año internacional de la salud, no cree que
haya llegado el momento de poner en ejecución ese
proyecto.

El PRESIDENTE propone que se designe inmediata-
mente un grupo de trabajo que examine todas las pro-
puestas con objeto de que pueda llegarse a una deci-
sión sin pérdida de tiempo.

El DIRECTOR GENERAL señala las dificultades que se
encontrarían para modificar el texto una vez que estu-
viera aprobado y teniendo en cuenta que la delegación
de la Unión Soviética está dispuesta a tratar de ponerse
de acuerdo con la delegación de los Estados Unidos,
cree que conviene esperar a que se hayan celebrado
las conversaciones necesarias y que se hayan examinado
las modificaciones propuestas al proyecto de resolu-
ción del Pakistán. Propone, en consecuencia, que la
votación se aplace hasta la próxima sesión.

El Dr Luxa (Checoeslovaquia) propone oficial-
mente que se nombre un grupo de trabajo para pre-
parar un texto refundido con las propuestas de la
Unión Soviética y de los Estados Unidos.

El Profesor AUJALEU (Francia) advierte que el pro-
yecto de resolución del Pakistán es diametralmente
opuesto a los otros dos y cree que el procedimiento
más expeditivo sería ponerlo inmediatamente a vota-
ción.

El Dr BELEA (Rumania) acepta el procedimiento
indicado por el Director General.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) señala que la
propuesta del delegado de Checoeslovaquia no tiene
en cuenta el proyecto de resolución del Pakistán.

El Dr METCALFE (Australia) y el Dr ALAN (Turquía)
se suman a las manifestaciones del delegado de
Francia.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia) hace suya la indicación
del Director General y la propuesta de Checoeslo-
vaquia.

El Dr SAMONTE (Filipinas) y el Dr AL- SHAIBANI
(Irak) son partidarios de que se siga el procedimiento
indicado por el Director General.

El Dr LARSON (Estados Unidos de América) cree
que el debate ha durado bastante y que la Comisión
puede adoptar una decisión sobre la propuesta del
Pakistán.
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El Dr SARKISOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) celebra que los Estados Unidos estén de
acuerdo con que se organice un Año Internacional de
la Salud y entiende que el procedimiento indicado por
el Director General es el más conveniente. Votará
contra la propuesta del Pakistán.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución del Pakistán.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución del
Pakistán por 36 votos a favor, 14 en contra y 6 abs-
tenciones (véase el segundo informe de la Comisión
sección 12).

Se levanta la sesión a las 12,5 horas.

UNDECIMA SESION

Lunes, 25 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente: Dr H. B. TuRBOTT (Nueva Zelandia)

1. Segundo informe de la Comisión

El Dr THOR -PENG -THONG (Camboja), Relator, pre-
senta y lee el proyecto de segundo informe de la Comi-
sión.

El Dr EVANG (Noruega) propone que, con objeto de
que la Asamblea de la Salud pueda seguir el curso de
los acontecimientos, se modifique el proyecto de reso-
lución relativo al estudio sobre la naturaleza y ampli-
tud de los problemas sanitarios de los marinos (véase
la página 276) : (a) incluyendo antes del párrafo 2
de la parte dispositiva el preámbulo siguiente :
« Teniendo presentes las disposiciones de la resolución
W HA 11.49 », y (b) sustituyendo las palabras : « y
que, cuando esté terminado, informe de sus resultados
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la
Salud » del párrafo 2 de la parte dispositiva, por las
palabras : « y presente a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud un informe sobre la marcha del asunto ».

Asi queda acordado.

Decisión: Se aprueba el segundo informe con las
modificaciones introducidas (véase el texto en la
página 442).

2. Saneamiento del medio

Orden del día, 6.12

El DIRECTOR GENERAL abre el debate y dice que los
miembros de la Comisión conocen el interés que la
Asamblea de la Salud ha demostrado siempre por el
problema del saneamiento del medio. El debate
sobre el Informe Anual presentado a la 1 la Asamblea
Mundial de la Salud situó este tema en el primer plano
y dio por resultado la aprobación de la resolución
WHA11.27, en que se le encomienda un estudio de-
tallado sobre los trabajos que la Organización ha
llevado a cabo para asistir a los gobiernos en materia
de saneamiento del medio. Ese informe (véase el
Anexo 14) lo tiene ante sí la Comisión y el momento

es oportuno para que la OMS aborde los problemas
que a este respecto se plantean y decida cuál ha de ser
en adelante su línea de acción. Desde un principio la
OMS ha concedido alta prioridad a las actividades
relativas al saneamiento del medio por considerar
que el mejoramiento de la salud en el mundo entero
depende en gran medida de los avances que en esta
esfera se consigan.

Al preparar su informe trató de rodearse de los
asesores más competentes, tanto fuera como dentro
de la Organización y reunió, con este fin, un grupo
de consultores cuya experiencia conjunta comprendía
las prácticas de saneamiento de todos los continentes.
En colaboración con el personal de la Sede de la OMS
los consultores se dedicaron durante algún tiempo a
preparar planes provisionales para posibles activida-
des futuras. Se unieron entonces al grupo los expertos
en saneamiento del medio de las seis oficinas regiona-
les. Estos cambios de impresiones entre personas de
tan diversas procedencias ofrecían, a su juicio, el
mejor modo de evaluar las actividades pasadas y de
planear un programa eficaz y práctico de saneamiento
para lo sucesivo.

Se expone en el informe con bastante detalle la his-
toria de las actividades y realizaciones de la Organiza-
ción - en la medida en que estas últimas pueden
evaluarse - así como las propuestas para un programa
a largo plazo basado en gran parte en las conclusiones
a que llegaron conjuntamente los consultores, los
asesores regionales y el personal de la Sede.

Puede decirse, en resumen, que a juicio de los con-
sultores el programa de la OMS de saneamiento ha
ofrecido hasta ahora el inconveniente de querer prestar
atención a demasiados aspectos del problema. El grupo
consideró que los métodos utilizados para reunir y
difundir informaciones técnicas y administrativas eran
buenos y que el éxito de las actividades de enseñanza
y formación profesional era satisfactorio; pero no se
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ha conseguido, en cambio, con la celeridad prevista,
que los ministerios de sanidad adquieran plena con-
ciencia de las necesidades en materia de saneamiento
del medio, ni tampoco evitar que fueran desalentadores
los resultados de algunos proyectos piloto. La espe-
ranza de que el saneamiento del medio progresara a
grandes pasos bajo el estímulo de los proyectos asis-
tidos por la OMS no se ha visto confirmada en la
realidad.

Es evidente la necesidad de crear un estímulo para
la acción, y de dar a la acción una forma que, además
de impresionar a las poblaciones y a sus dirigentes,
responda a una necesidad elemental y ardientemente
sentida. Estiman los consultores que la OMS, sin
sacrificar muchas de las valiosas actividades ya em-
prendidas, debe atender primero a lo más importante
y dar una nueva orientación a su programa de sanea-
miento del medio con una actividad de máxima impor-
tancia sanitaria, capaz de abrir brecha y de señalar
nuevos rumbos.

Se ajustaría sin duda totalmente a los criterios defi-
nidos en su informe (sección 28) para este tipo de acti-
vidad un extenso programa de abastecimiento de agua
que alcanzara a las colectividades del mundo entero.
Ninguno de los factores ambientales es tan importante
para la salud como el agua potable; es ésta una nece-
sidad primordial de la vida misma y de la cantidad y
calidad del agua disponible depende el bienestar de
los pueblos. En muchas partes del mundo el ama de
casa está aún obligada a emplear la mitad de sus horas
de trabajo en el transporte de agua, que va a buscar
en ríos, canales y charcos a menudo gravemente con-
taminados. En situación semejante se encuentran las
tres cuartas partes de la población mundial, y además
de la enorme pérdida de tiempo y de trabajo, estas
prácticas provocan enfermedades hídricas que son la
causa principal de defunción en mucho lugares. Se
admite la posibilidad de reducir a la mitad la tasa de
morbilidad en muchos países mediante un buen sistema
de abastecimiento de agua potable y de evacuación de
excretas.

Se señala en el informe un punto importante sobre
el que se han sostenido hasta hoy ideas muy equivo-
cadas, a saber, que el factor esencial desde el punto de
vista del abastecimiento de agua es la densidad de
población. En efecto, siempre que la densidad de po-
blación lo justifique, será aconsejable la construcción
de canalizaciones para el abastecimiento de aguas,
independientemente de que la zona se haya clasificado
como rural o como urbana, en virtud de su densidad
o por consideraciones de orden administrativo.

El segundo punto digno de mención es el costo. En
efecto, la OMS habría emprendido hace ya mucho
tiempo un programa de abastecimiento de agua de no

ser por el formidable obstáculo de su costo. El sumi-
nistro de agua es un servicio caro y se ha considerado,
en general, como una inversión de capital que no
produce renta ni beneficios. Este concepto es comple-
tamente equivocado y será preciso abandonarlo en
adelante. En primer lugar, sólo una fracción de los
gastos es legítimamente imputable a la protección
sanitaria; en su mayor parte están destinados a faci-
litar un servicio y una mercadería. En segundo lugar
la OMS o cualquier organismo similar no necesitará
sumas de tanta importancia para sus propias opera-
ciones. Corresponde a la OMS una labor de estímulo
y fomento, cuyo costo es relativamente poco elevado y
deberá abstenerse de emplear grandes sumas en sub-
venciones para la construcción. ¿Dónde podrán
obtenerse, pues, los medios financieros necesarios?
La respuesta es doble : de los recursos fiscales de los
países, nacionales y locales, y de los préstamos que
conceda un fondo de rotación creado a este efecto.
En otros palabras, se proyecta quitar todo carácter
de dádiva a los programas de abastecimiento de agua
iniciados y apoyados por la OMS; su funcionamiento
y administración se ajustarán a normas estrictamente
comerciales.

Pero no se trata únicamente de una cuestión de
dinero. Falta la mano de obra especializada que pueda
llevar a cabo un programa de tanto alcance y en ese
aspecto la OMS puede desempeñar un importante
papel.

Al concentrar la atención sobre los beneficios que
pueden derivarse de un programa mundial de abaste-
cimiento de agua, no recomienda que la OMS aban-
done por el momento sus actividades relativas a otros
aspectos del saneamiento del medio. Es preciso, al
contrario, seguir prestando ayuda a los gobiernos
para esas actividades, pero sin perder de vista que para
una gran parte de la población mundial el agua es la
necesidad más urgente. El suministro de agua potable
es la condición previa esencial para elevar el nivel de
salud en muchas partes del mundo y llevaría consigo,
además, un gran progreso económico y social.

El Dr PENIDO (Brasil) considera el saneamiento del
medio como un problema universal de máxima impor-
tancia. Las enfermedades debidas a la suciedad y al
consumo de agua contaminada son causa de elevadas
tasas de mortalidad en muchos países; en otros, más
avanzados, puede decirse otro tanto de las prácticas
sanitarias deficientes en materia de alimentos. Los
esfuerzos de la OMS en el pasado, si bien en extremo
plausibles, se han limitado a rozar el problema sin en-
trar realmente en él a causa de sus vastas proporciones.
En consecuencia, la delegación del Brasil verá con
gusto que la OMS amplíe sus trabajos de saneamiento
del medio, especialmente en lo que se refiere al abas-
tecimiento de agua, que preste ayuda a todo gobierno
que lo desee, y que se asignen en el presupuesto los
fondos necesarios.
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El Dr HUMPHRY (Australia) deplora, en nombre
de su delegación, que los resultados generales de las
actividades de la OMS sobre saneamiento del medio
hayan sido menos satisfactorios de lo que podría
esperarse, tanto más cuanto que se trata de una cues-
tión de interés vital para unas tres cuartas partes de la
población mundial.

Reconocida la necesidad de seleccionar un aspecto
del saneamiento del medio y de concentrar en él los
esfuerzos, la delegación de Australia conviene en que
el abastecimiento de agua mediante sistemas de cana-
lización es el más adecuado. Pero ese aspecto no puede
separarse por completo de los demás problemas de
saneamiento del medio, por ejemplo, la evacuación
adecuada de desechos de origen humano. Si no se
adoptan medidas eficaces a este respecto, quedarán
pronto contaminadas las fuentes de los nuevos siste-
mas de abastecimiento. Por consiguiente, la delegación
de Australia aprueba, en general, que se conceda prio-
ridad máxima al problema del agua y, por otra parte,
recomienda que se dé también preferencia, en la medida
de lo posible, a la evacuación de excretas y basuras
y a la educación de la población en el empleo de las
instalaciones sanitarias.

El Dr PATIÑO CAMARGO (Colombia) acoge con satis-
facción Director General, cuyo conte-
nido reviste la máxima importancia. El agua, en efecto,
no es sólo un elemento de salud, sino un elemento de
vida.

En Colombia, la elevada incidencia de las enferme-
dades gastrointestinales y de las enfermedades para-
sitarias ocasionadas por los helmintos y protozoarios
se debe, principalmente, al agua. Por otra parte,
grandes zonas del país están sujetas a sequías
periódicas que, además de ocasionar grandes
penalidades, son responsables de malas cosechas
y de la consiguiente malnutrición de los habitantes.
Es evidente, pues, la esencial importancia que esta
cuestión reviste para Colombia. En algunas zonas
rurales del país se han hecho esfuerzos colectivos y
a veces se ha logrado descubrir nuevas fuentes de agua
que se ha llevado a las zonas que la necesitan. Debe
pedirse a los gobiernos que estimulen por todos los
medios las actividades de esta índole.

El Dr GAYE (Francia) dice que en los paises de Africa,
necesariamente ha de despertar gran interés la cruzada
que proyecta la OMS contra los males debidos a la falta
de un saneamiento adecuado. En el Senegal, los factores
principalmente responsables de la propagación de las
enfermedades transmisibles, sobre todo las causadas
por la suciedad - graves problemas de salud pública en
esos países - son la falta de viviendas adecuadas, de
agua corriente y de instalaciones para la evacuación

de desechos. Si se tiene en cuenta que incluso una
ciudad tan importante como Dakar sufre de ciertas
deficiencias a ese respecto, fácil será imaginar la triste
situación en que se halla el resto del territorio. La
aprobación de las propuestas actualmente presentadas
a la Comisión será de buen augurio para el progreso
futuro.

El Dr ERCHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace notar que la utilidad práctica del
informe del Director General reside en el programa
específico que propone para el futuro, basado en una
evaluación sobria y realista de la experiencia obtenida
por la OMS en los diez años transcurridos. La dis-
persión de esfuerzos es probablemente una de las
causas de que las realizaciones no hayan estado a la
altura de las esperanzas y la delegación soviética
estima por consiguiente acertado que en este momento
se concentren los esfuerzos y recursos disponibles en
la cuestión fundamental del abastecimiento de agua.
Al mismo tiempo convendrá que la OMS siga prestan-
do atención a ciertos problemas conexos, tales como
la inspección sanitaria del agua en sus fuentes y la
evacuación de basuras y excretas.

La preparación de los planes y de sus bases finan-
cieras exigirá una estrecha relación entre la OMS, los
diversos gobiernos, los servicios nacionales y otros
organismos interesados, así como un intenso trabajo
por parte de los comités de expertos y la colaboración
directa de las poblaciones. En los programas llevados
a cabo en la URSS y en otros países se ha demostrado
la utilidad de este último factor cuando va unido a un
programa acertado de educación sanitaria. Conven-
drá, por lo tanto, invitar a especialistas de la educación
sanitaria a que participen en la preparación del pro-
grama.

El Dr RAJASINGHAM (Ceilán) elogia al Director
General por la amplitud que ha dado a su informe.
Sin embargo, ha de criticar la evaluación presentada
de las actividades anteriores en materia de sanea-
miento rural. Es bien sabido que los campesinos son
gente muy apegada a la tradición y es preciso un
esfuerzo sostenido durante un largo periodo para
conseguir una verdadera mejora. Así y todo, en Ceilán
se han registrado algunos progresos. En efecto, un
sector importante de la población ha tocado los bene-
ficios del proyecto de demostración de la OMS, pero
las mejoras se han extendido también a otras zonas y
el índice general de los progresos es algo más elevado
de lo que da a entender la cifra mencionada en la
sección 2 del informe del Director General.

Sigue siendo cierto, no obstante, que el avance del
saneamiento rural es lento y difícil y, por lo tanto, la
OMS debe encontrar el medio de dar una forma más
llamativa al empleo de sus recursos si desea que su
esfuerzo repercuta más rápidamente en la situación
mundial. Nadie duda de que el programa destinado al
mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de
agua a las poblaciones - necesidad primordial en
muchos de los países tropicales - tiene asegurada de
antemano la más amplia aceptación.
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Se daría un gran paso adelante si la OMS pudiera
encontrar la manera de ayudar a los gobiernos a finan-
ciar esos programas. La delegación de Ceilán secunda
las propuestas que el Director General formula en su
informe, primero porque prevén la continuación de las
actividades ya emprendidas en materia de saneamiento
rural, y segundo porque, según ha mencionado ya el
jefe de la delegación de los Estados Unidos en la
sexta sesión plenaria, tal vez pueda contarse con apoyo
del exterior para esta tarea. No debe excluirse tam-
poco la posibilidad de conseguir ayuda de otras
fuentes, entre ellas el Plan de Colombo.

El Dr ATANASSOV (Bulgaria) cree que la falta de
saneamiento adecuado, especialmente en las zonas
rurales, constituye un problema gravísimo. Además,
por su costosa naturaleza, los programas de fomento
no han estado hasta ahora al alcance de los países
económicamente menos desarrollados. Es de necesidad
urgente emprender una acción encaminada a proteger
a vastos sectores de la población mundial contra los
riesgos que representa para la salud la escasez de agua
potable y de instalaciones sencillas para la evacuación
de desechos.

La ausencia de instalaciones para la evacuación
de excretas está en íntima relación con la frecuencia de
las helmintiasis. La OMS debe estudiar ese problema
y preparar un programa de lucha contra ese tipo de
enfermedades. En Bulgaria se han efectuado investi-
gaciones epidemiológicas a este respecto y se ha em-
prendido, con la cooperación de los veterinarios y
técnicos agrónomos y de las organizaciones bené-
ficas, una campaña en masa reforzada con las nece-
sarias medidas de educación sanitaria.

Conviene alentar a la población a que colabore
activamente en todo programa de saneamiento del
medio emprendido con ayuda de la OMS; esta cola-
boración permitirá limitar los gastos de los gobiernos
y de la propia OMS a los indispensables para facilitar
suministros y personal técnico. De ese modo se redu-
cirá considerablemente el costo de la empresa y se
lograrán resultados más rápidos.

El Dr ANWAR (Indonesia) dice que los problemas
más importantes en relación con el saneamiento del
medio son el suministro de agua potable y las instala-
ciones para la evacuación de desechos de origen hu-
mano. Está de acuerdo con el Director General en que
la densidad de población debe considerarse como el
factor decisivo para emprender programas de canali-
zación y suministro de agua potable, pero a veces
resulta difícil distinguir entre zonas rurales y urbanas
en países sometidos a una rápida evolución.

La delegación de Indonesia apoya la propuesta de
concentrar por ahora los esfuerzos de la OMS en el
abastecimiento de agua. No obstante, la falta de ins-
talaciones para la evacuación de desechos de origen
humano y la consiguiente contaminación del suelo
constituyen un problema conexo importante, especial-
mente en las zonas rurales. En algunas partes de Indo-
nesia, por ejemplo, los anquilostomas tienen infestada
a la población entera.

Cuanto se haga por mejorar el saneamiento del
medio será en gran medida inútil si al propio tiempo
no se enseña a la población la utilidad y el empleo de
las instalaciones sanitarias. Por otra parte, esa labor
de educación sanitaria exige una elevación del nivel
general de enseñanza y una mejora de las condiciones
sociales y económicas.

La función del Ministerio de Sanidad de Indonesia
en relación con los programas de abastecimiento de
agua se limita a facilitar asesoramiento técnico, ya que
del planeamiento y ejecución se encargan las autori-
dades locales. La mayor parte de los fondos asignados
por el Gobierno a esa labor se entrega a las autoridades
locales, y la participación del Ministerio de Sanidad es
muy limitada. Por consiguiente, las cifras efectivamente
invertidas con ese fin en Indonesia son superiores a
lo que indica el informe del Director General, cuya
utilidad será de todos modos grande cuando se trate
de conseguir el apoyo del parlamento para esos planes.

El Profesor CRAMAROSSA (Italia) hace constar que
Italia ha prestado un apoyo constante a las actividades
de la OMS sobre saneamiento del medio. La publica-
ción algo tardía del informe del Director General
sobre este tema no ha permitido a las delegaciones soli-
citar de sus gobiernos instrucciones relativas a las
consecuencias financieras de las propuestas. Por con-
siguiente, se ve obligado a limitar sus observaciones
a los aspectos técnicos.

En primer lugar, formulará algunas reservas en
cuanto a la evaluación de la labor ya realizada. Como
organización universal, la OMS está obligada a enfocar
los problemas de saneamiento del medio desde un
punto de vista mundial y a tratar de establecer un
programa completo, capaz de satisfacer todas las nece-
sidades. Desde este punto de vista puede sentirse
satisfecha ante los resultados conseguidos durante los
últimos diez años. Además, ya en la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud se reconocieron los peligros de la
dispersión de esfuerzos y, en consecuencia, el Consejo
Ejecutivo decidió limitar el « saneamiento del medio »
a los problemas del abastecimiento de agua y de eva-
cuación de excretas y basuras (resolución EB14.R21).
Su finalidad al mencionar esa resolución es precisa-
mente insistir en que ambos problemas son insepara-
bles y deben ser atacados conjuntamente. En efecto,
serán en gran parte improductivos los fondos emplea-
dos para obras de abastecimiento de agua si no se
adoptan al mismo tiempo medidas que aseguren
la evacuación en debidas condiciones de las aguas ser-
vidas y de los desechos de origen humano. Incluso
en los países adelantados no siempre van juntos ambos
servicios, con el consiguiente perjuicio para la salud.
Por lo tanto, debe considerarse que el Director Gene-
ral peca quizás de optimista al afirmar en su informe
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(sección 30) que una vez establecido en una aglome-
ración un servicio público de abastecimiento de aguas
otras actividades de saneamiento del medio seguirían
en consecuencia.

La delegación de Italia cree, pues, necesario que se
modifique el programa de trabajo propuesto de manera
que se conceda igual importancia al abastecimiento de
agua y a la construcción de instalaciones para la eva-
cuación de basuras y excretas y se prevea, al propio
tiempo, el desarrollo simultáneo de ambas actividades.

En lo que se refiere a los aspectos financieros del
programa, su delegación ve un posible peligro para las
buenas relaciones entre la Organización y los países
que la integran en la creación de un fondo de rotación
y en los acuerdos financieros que la OMS habría de
concertar con los Estados Miembros. Conviene tener
presente, además, que en la mayoría de los países
existe una legislación encaminada a fomentar el sanea-
miento del medio mediante préstamos a largo plazo
y a muy bajo interés. Por desgracia, en Italia no se han
utilizado plenamente los créditos de esta clase porque
los municipios con derecho a utilizarlos no han podido
ofrecer las garantías exigidas. Por tanto, es dudoso que
la OMS pueda obtener el reembolso de los préstamos
en las fechas establecidas y restablecer así periódica-
mente el nivel de ese fondo de rotación.

A juicio de la delagación de Italia, los aspectos jurí-
dicos y financieros del programa no han sido objeto
de un estudio suficiente y desde el punto de vista
técnico persiste todavía cierta confusión.

El Sr WooD (Federación de Nigeria) dice que en
Nigeria, y sobre todo en su región septentrional, hay
grandes zonas áridas y otras en que el agua es difícil
de obtener. El éxito de los muchos proyectos del
Gobierno para llevar agua a las colectividades y la
larga lista de las que desean ser incluidas en los pro-
gramas del Gobierno demuestran hasta qué punto
es grande el interés de la población. Por desgracia, la
falta de recursos financieros y, sobre todo, de personal
técnico y directivo impiden al Gobierno satisfacer la de-
manda como desearía hacerlo y, en consecuencia,
muchas partes del país sufren las duras penalidades
que tan comunes son en muchas zonas áridas tropi-
cales.

Sin embargo, en el curso de varios años se ha
llevado agua potable a no pocas poblaciones de todo
el país, gracias a los propios recursos de Nigeria y
a las subvenciones concedidas por el Reino Unido;
millones de personas disponen hoy en Nigeria de agua
pura y abundante. La dracontiasis, enfermedad cau-
sante de invalidez, ha desaparecido casi por completo
de partes del país en las que antes una abrumadora
mayoría de la población estaba infectada. Poblaciones

nómadas se han convertido en sedentarias al poder
disponer de agua para sí y para sus ganados. Se han
ocupado y se han hecho productivas tierras anterior-
mente despobladas. En fin, la población vive hoy
limpia, sana, próspera y feliz, gracias únicamente a
ese servicio.

Entiende que no es sólo absurdo, sino insultante
predicar la higiene personal a un pueblo que carece
de agua. Déseles agua abundante y hombres y mujeres
aprenderán por sí mismos la higiene personal. Las
poblaciones necesitan agua y si se les dan buenas
razones estarán dispuestas a pagarla, incluso con
satisfacción. Al intervenir en esta empresa la OMS
irá al encuentro de una demanda real. No tendrá
que persuadir a la población de la conveniencia de
emplear este servicio, ni educarla en ese sentido; su
obra se basará en una necesidad evidente y sus es-
fuerzos encontrarán desde un principio la buena volun-
tad de los habitantes. Está convencido de que a la
iniciativa de la OMS responderá una movilización de
recursos nacionales y municipales, así como de fondos
de otras procedencias. Lo que más falta hace es la
dirección técnica, o la formación de personal profe-
sional y de otras clases, la ayuda para planear y orga-
nizar los servicios y, sobre todo, la chispa vital que
ponga en marcha el sistema. La salud, la felicidad y el
bienestar no pueden recibir estímulo más decisivo o
más rápido que un servicio de abastecimiento de agua
potable, abundante y barato.

El Dr GORDILLO -ZULETA (Perú) elogia el informe
del director General sobre saneamiento del medio.
En el Perú se ha llevado a cabo una excelente labor en
la lucha contra las enfermedades transmisibles; se
ha conseguido reducir la importancia de muchas de
ellas y eliminar la fiebre amarilla, la peste y la viruela.
Pero es aún mucho lo que queda por hacer en materia
de saneamiento del medio, especialmente en las zonas
rurales. Preocupan sobre todo al Gobierno los pro-
blemas de abastecimiento de agua y de evacuación de
desechos y ha empezado la aplicación de un plan nacio-
nal para el suministro de agua potable. En el Perú
existe el convencimiento de que este problema, ya
cuidadosamente estudiado por ingenieros sanitarios y
epidemiólogos peruanos, puede resolverse mediante
la ayuda y el estímulo de la OMS y de la OPS.

El Dr Jaswant SINGA (India) felicita al Director
General y a sus expertos por el útil documento presen-
tado a la Comisión, donde se demuestra cómo la
OMS ha prestado ayuda y estímulo a las actividades
de saneamiento del medio en muchos países. En países
como la India, donde muy poco se había hecho en
años pasados, se nota hoy un despertar gracias al
estímulo de la OMS y a las respuestas favorables que
muchos países han dado a las peticiones de ayuda.
El Gobierno de la India ha destinado sumas conside-
rables al abastecimiento de agua tanto en las zonas
rurales como en las urbanas. Por otra parte, los go-
biernos de los Estados Miembros no pueden dejar
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que la OMS se encargue de todos los estudios deta-
llados que serán necesarios; algunos de ellos tendrán
que hacerlos por sí mismos. La India, por ejemplo,
hubo de crear una organización sanitaria propia antes
de iniciar su programa de saneamiento del medio.
Gracias al apoyo de la Administración de Coopera-
ción Internacional de los Estados Unidos se ha podido
llevar agua potable a muchas zonas rurales.

El jefe de la delegación de la India ha encarecido
ya la necesidad de dar mayor impulso a las obras de
abastecimiento de agua y de drenaje. Se ha insistido
en la importancia de sincronizar el desarrollo de ambos
servicios : abastecimiento de agua potable y eva-
cuación de las aguas de albañal. Pero la necesidad
esencial es el suministro de agua potable, que con-
vendrá poner en relación oportunamente con la ins-
talación de mejores sistemas de evacuación de aguas
de albañal en la medida que lo permitan los fondos
disponibles. Ambas mejoras responden a deseos gene-
ralmente sentidos.

El delegado de Colombia se ha referido a la cola-
boración de la comunidad en esos proyectos. En
la India el comienzo de las actividades de desarrollo
comunal data de 1952 y los progresos han sido satis-
factorios. Con la colaboración de la Fundación
Ford, se han creado centros de acción y de investiga-
ción, cuyo número se piensa aumentar, y se han orga-
nizado cursos de orientación para estudiar las reaccio-
nes de los campesinos ante los nuevos métodos de
saneamiento. Está convencido de que la población
evoluciona en un sentido cada día más favorable a las
medidas de saneamiento.

El Dr OMURA (Japón) apoya el programa de mejora
del saneamiento del medio. En países como Japón
las obras de saneamiento contribuyen eficazmente a
mejorar la situación económica de la población. En
1952 los servicios públicos de abastecimiento suminis-
traban agua potable al 25 % de la población y a fines
de 1958 la proporción era ya del 40 %, con la consi-
guiente mejora de la situación sanitaria en muchos de
sus aspectos.

El Sr Boscx (Estados Unidos de América) dice que
es deseo de su delegación felicitar al Director General
por el capítulo, tan franco como interesante, que dedica
al saneamiento del medio en su Informe Anual.
El jefe de la delegación de los Estados Unidos ha mani-
festado ya en una sesión plenaria la gran importancia
que su delegación atribuye al saneamiento del medio
y otro miembro de la delegación abundó en el mismo
parecer al intervenir en el debate de la Comisión del
Programa y del Presupuesto sobre el informe del Di-
rector Regional para las Américas.

En el primer párrafo del Capítulo 4 de su Informe
Anual, el Director General dice que « ... las poblacio-
nes de las zonas rurales no suelen estar en condiciones
de mejorar con sus propios recursos el saneamiento del
medio por propia iniciativa. » Así y todo, no debe
excluirse la posibilidad de que una población rural

consiga mejorar el medio en que vive por propia
iniciativa y con sus propios recursos. Las autoridades
sanitarias deben emprender estudios e investigaciones
que permitan descubrir la mejor manera de estimular
a las poblaciones rurales a que así lo hagan. Al hacer
esta declaración, la delegación de los Estados Unidos
no se aparta del punto de vista expuesto en el Informe
Anual y en el documento presentado a la Comisión,
a saber, que podrán obtenerse resultados más inme-
diatos y palpables concentrando las actividades en los
distritos urbanos. Apoya la recomendación del Di-
rector General de que la Organización dedique su
esfuerzo principal en materia de saneamiento del medio
a un solo fin, el abastecimiento de agua potable en
cantidad suficiente para todo el mundo. Tal fue, al
parecer, la opinión de la 1 la Asamblea Mundial de la
Salud, cuando en su resolución WHA11.27 pidió
al Director General que presentara el informe que se
está discutiendo.

Todos los delegados se dan cuenta de que no sólo
la calidad bacteriológica, sino también la cantidad del
agua suministrada es de máxima importancia desde
el punto de vista sanitario. La escasez de agua potable
es cada vez más aguda. Colectividades pequeñas o
medianas atraviesan situaciones críticas comparables
a las de las grandes ciudades, en rápido proceso de
crecimiento. Pocas son, en efecto, las ciudades de
importancia que han escapado a este proceso en los
últimos diez años. Como resultado, los habitantes de
muchas zonas densamente pobladas dependen aún
de pozos, fuentes o aguadores para satisfacer sus
necesidades diarias de agua. El desarrollo industrial
y económico de las ciudades más pequeñas, tan nece-
sario para dar estabilidad a poblaciones excesivamente
móviles, depende casi siempre del agua disponible.
Los problemas de la vivienda son enormes en todo el
mundo y un nuevo esfuerzo de construcción no basta
para resolverlos. No es posible construir viviendas si
no se dispone de agua.

En muchos casos la falta de un sistema de abaste-
cimiento de agua no supone falta de los conocimientos
técnicos necesarios para organizarlo. Con mayor
frecuencia los obstáculos han surgido de sistemas
jurídicos y administrativos inadaptables a la realidad
y de métodos de financiamiento inadecuados. A juicio
de la delegación de los Estados Unidos corresponde a
la OMS la iniciativa en el estudio de métodos que per-
mitan superar esas dificultades. La OMS es el orga-
nismo que lógicamente debe encargarse de coordinar
los esfuerzos de las numerosas organizaciones inter-
nacionales y nacionales interesadas en esta cuestión.

Su delegación está de acuerdo con el Director Gene-
ral en que la OMS debe intensificar su asistencia a los
gobiernos para la formación de especialistas, ayudarles
en la preparación jurídica, financiera y administrativa
de los programas de abastecimiento de agua y asesorar-
les en los problemas relacionados con el funcionamien-
to, conservación y gestión de las instalaciones. Pero
su delegación sugiere además que, en cuarto lugar, se
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aliente a las empresas industriales del país a que
produzcan los principales materiales empleados en la
construcción de instalaciones de suministros y reduz-
can así las necesidades de divisas. Los Estados Unidos
darán su apoyo a un programa de esta naturaleza y
el Presidente ha pedido ya al Congreso que vote los
créditos necesarios para colaborar con la OMS en esa
empresa.

La delegación de los Estados Unidos cree que duran-
te los cinco o diez años próximos podrán ampliarse
en gran escala las instalaciones de abastecimiento de
agua en muchas zonas, a condición de convencer a
los poderes públicos y a los grupos de intereses pri-
vados de que los recursos de los Estados y de los muni-
cipios, más ciertos fondos internacionales o de ayuda
bilateral para completarlos, bastan para que la empresa
sea hacedera. Por otra parte, los fondos complementa-
rios serán en muchos casos de importancia muy se-
cundaria para el éxito del programa. Podría suminis-
trarse agua a millones de personas, en su propia casa
o en la vecindad, con sólo utilizar técnicas ya conoci-
das y aplicar métodos fiscales de eficacia probada.

El Dr ALAN (Turquía) hace observar que el sanea-
miento del medio no depende únicamente de las
administraciones sanitarias, sino que interesa también
a los ministerios de obras públicas, a los municipios
y a otras autoridades. El Director General está en lo
cierto al considerar que es mucho lo que queda por
hacer en este aspecto, pero debe tenerse presente que
la tarea es tan costosa como importante. Han de pro-
seguir, por supuesto, los esfuerzos encaminados a
mejorar el saneamiento del medio por ser éste la base
de todas las actividades de salud pública.

Felicita al Director General por el excelente informe
que ha presentado y por los alentadores resultados
obtenidos a pesar de los limitados recursos de que ha
dispuesto.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que su delegación
aprueba sin reservas los principios generales que han
servido de pauta para los planes bosquejados en el
informe; por su acertada concepción, esos planes son
dignos del mayor elogio.

A juicio de la delegación del Pakistán, sin embargo,
cuando se instala un sistema de conducción de aguas, es
preciso prever, al propio tiempo, un sistema de eva-
cuación de las aguas sobrantes, especialmente en las
zonas tropicales, donde la formación de charcas
podría introducir o propagar ciertas enfermedades,
como el paludismo. Deplora tener que disentir de lo
dicho por el delegado de la India sobre este punto.
Comprende muy bien el deseo de satisfacer la necesidad
esencial de agua, pero sabe por experiencia que, una
vez aplazadas, las medidas necesarias para la eva-
cuación del agua no llegan a ponerse en práctica
nunca.

Su delegación preferiría que la Comisión empleara
en sus recomendaciones la expresión « agua pura
y potable ». En la práctica podrá reclamarse la cons-

trucción de canalizaciones siempre que sea factible,
pero si la Comisión pareciera recomendar ahora la
adopción universal de los sistemas de canalización, se
le podría acusar de falta de realismo.

Los desalentadores resultados de los proyectos de
demostración se deben probablemente a la dispersión
de esfuerzos y, en consecuencia, la delegación del
Pakistán recomienda que dichos proyectos se limiten
a un determinado número de puntos seleccionados y
muy en particular a los ensayos de abastecimiento de
agua que pueden ir combinados, por ejemplo, con la
vacunación antivariólica u otra actividad similar
que responda a las necesidades del país interesado.

El Dr ORELLANA (Venezuela) dice que su delegación
se ha enterado con gran interés del informe del Direc-
tor General sobre saneamiento del medio. En general,
los progresos en esta materia han sido durante los
últimos años relativamente modestos. Al parecer, el
saneamiento del medio se considera siempre como un
problema que interesa únicamente a la salud pública,
cuando en realidad el abastecimiento en agua potable
debe formar parte de los programas generales de desa-
rrollo económico. Es esencial llevar a las más altas
autoridades de cada país, encargadas de la planifi-
cación de esos programas, el convencimiento de que el
suministro de agua pura a todas las colectividades,
tanto urbanas como rurales, no debe considerarse
como una medida simplemente sanitaria, sino como un
elemento indispensable del desarrollo económico;
como tal, debe formar parte integrante de los progra-
mas correspondientes.

El Sr OLIVER() (Guatemala) dice que los informes
cuadrienales sobre la situación sanitaria en las Améri-
cas ponen de manifiesto que en dieciséis de los dieciocho
países de América Latina sobre los cuales se dispone
de información, las enfermedades entéricas y diarreicas
son una de las cinco causas principales de defunción,
y que en siete de ellos son la causa principal. En algu-
nos países de América Latina, las defunciones causa-
das por la diarrea y la fiebre tifoidea son cincuenta
veces más elevadas que las registradas en países que
disponen de buenos servicios de saneamiento del me-
dio, especialmente de un abastecimiento de agua pura.

Se celebraron dos seminarios sobre diarreas infan-
tiles, uno en Valparaíso, Chile, y otro en México, y
en ambos se encareció la importancia de la higiene
y la limpieza personal, lo que supone el disponer de
agua buena y abundante dentro de la casa o a distancia
fácilmente accesible.

Las actividades de saneamiento del medio deben
tender principalmente a abastecer de agua potable a
las colectividades; es aquí donde los esfuerzos por
elevar el nivel sanitario pueden dar los mejores resul-
tados. La elección del abastecimiento de agua como
punto principal del programa de la OMS de sanea-
miento del medio es acertada y en vista de la demanda
del público y de su deseo de colaborar, el éxito del plan
puede ser considerable. Encomia la franqueza del
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informe del Director General, especialmente en aque-
llos casos en que los resultados no han sido los que se
esperaban.

La delegación de Guatemala espera que los debates
de la Comisión sirvan de base para elaborar un pro-
grama práctico de saneamiento del medio y que los
esfuerzos se concentren en la fundamental necesidad
de construir sistemas de abastecimiento de agua.
Los países deben proseguir la ejecución de sus progra-
mas de saneamiento del medio en las zonas rurales y
la función de la OMS en lo que respecta a las colec-
tividades debe ser la de estimular y buscar medios
administrativos y financieros que permitan el máximo
aprovechamiento de los recursos nacionales e inter-
nacionales para facilitar agua abundante y en las debi-
das condiciones de pureza.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) dice que su delegación
apoya el programa expuesto en el informe presentado
y confía en que se llevará a la práctica tan pronto
como sea posible.

Espera que no sólo se prestará atención a la cons-
trucción de conducciones de agua potable en zonas
donde el agua es ya abundante, sino que se atenderá
con mayor interés el abastecimiento en agua de las
poblaciones de las zonas áridas, a cuyos problemas
ha hecho alusión el delegado de Nigeria. El Director
General ha expuesto acertadamente la situación al
decir que un buen suministro de agua lleva consigo no
sólo un mejor nivel de salud, sino también un mayor
grado de desarrollo económico y social. El agua es la
clave de los proyectos de desarrollo agrícola y, por lo
tanto, hay que insistir en la conveniencia de que
expertos sanitarios colaboren en los planes de cons-
trucción de los sistemas de riego. No será fácil erradi-
car las enfermedades endémicas que tal vez aparezcan
si no se hace así.

Si bien sería imposible hacer frente al mismo tiempo
al problema del abastecimiento de agua y al de la
evacuación de los desechos de origen humano, tal vez
podría la OMS orientar a los paises interesados,
indicándoles métodos prácticos y económicos de
evacuación de desechos, e iniciar un programa de
visitas periódicas de ingenieros sanitarios que aseso-
ren a esos países sobre el mejor modo de resolver el
problema y cooperen al propio tiempo en las campañas
de educación sanitaria. Estas medidas podrían contri-
buir a mejorar la situación y hacer que, cuando pueda
emprenderse una acción encaminada a resolver este
problema, el camino esté ya preparado gracias a los
trabajos preliminares.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que el examen
del informe del Director General sobre esta cuestión
permite apreciar fácilmente los esfuerzos realizados
por la OMS para elevar el nivel del saneamiento del
medio. Si los resultados no han sido tan buenos
como podría esperarse, ello se debe a las difíciles
condiciones que aún existen en la mayor parte de los
países.

Cree en principio, como el Director General, que
debe concederse prioridad al abastecimiento de agua,
pero, al parecer, el informe da prioridad a la construc-
ción de sistemas de canalización de aguas para el
servicio público de colectividades. Estima, por su
parte, que conviene insistir más en la calidad del
agua que en el método empleado para suministrarla.
Los sistemas de canalización pueden contribuir en
gran medida a la salud de la población, pero pueden
asimismo ponerla en peligro si no se concede la
atención necesaria a la seguridad del sistema de dis-
tribución. La experiencia de Finlandia demuestra que
la población tiene gran interés en que el agua llegue
a domicilio, pero se preocupa menos de lo que ocurre
después con las aguas servidas. Las estadísticas
sanitarias de Finlandia muestran que la tasa de mor-
bilidad debida a las enfermedades hídricas es mayor
en las colectividades pequeñas que en los centros
rurales modelo o en las grandes aglomeraciones de
población. Esto se debe a las dudosas garantías de
seguridad que ofrecen las instalaciones de abasteci-
miento de agua en las poblaciones pequeñas y a la
probabilidad de que el peligro de contaminación
sea mayor en las zonas de población muy dispersa.
La política seguida por el Gobierno de Finlandia
consiste en extender a un mayor número de personas
los sistemas de conducción de agua y en conceder, con
este fin, préstamos para la construcción de sistemas de
abastecimiento en las zonas rurales. Esos préstamos
están sujetos a dos condiciones; primera, que se
construyan al mismo tiempo una buena red de alcan-
tarillas y una estación depuradora, y segunda, que se
sometan todos los planes a la aprobación de las
autoridades competentes.

Con arreglo al cuadro 5 de la sección 32 del informe,
el abastecimiento de agua en Finlandia está en muy
mala situación. Las cifras figuran entre las más bajas
del cuadro, pero, en realidad, la mayor parte de la
población de Finlandia dispone de agua pura y abun-
dante. La población vive muy dispersa pero, con fre-
cuencia, los habitantes disponen de buenos pozos,
cerca de sus viviendas, donde pueden abastecerse de
agua. A veces, el agua se conduce desde el pozo hasta
la casa por cañerías, pero esos casos no figuran en el
cuadro, lo que demuestra que las cifras que en él
se dan no se pueden tomar como indicación de si la
población está o no bien abastecida de agua pura.
Queda así también confirmado que, como se hace
constar en la sección 36 del informe, si la pobla-
ción vive muy dispersa, es menos factible instalar
sistemas de canalización para el suministro de agua.

Se deduce claramente del documento presentado a
la Comisión que son muchos los organismos y orga-
nizaciones internacionales que se interesan por el
problema del abastecimiento de agua. La cooperación
entre dichos organismos y la OMS nada ha dejado que
desear, pero el Director General y la Secretaría debe-
rían considerar la conveniencia de establecer algún
órgano conjunto, tal vez un comité mixto de la OMS
y las demás organizaciones interesadas.

Para resumir, la delegación de Finlandia cree que
debe concederse la mayor importancia a los sistemas
de abastecimiento de agua para todas las poblaciones,
pero sin olvidar la necesidad de construir al mismo
tiempo redes de alcantarillado. Cree, como el Director
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General, que es preferible concentrar los esfuerzos en
un punto concreto y que éste puede ser el suministro
de agua potable.

El Dr LE- Cuu- TRUONG (Viet Nam) reconoce que el
abastecimiento de agua potable es un aspecto del sanea-
miento del medio que reviste importancia primordial.
El Gobierno de Viet Nam se ha preocupado cons-
tantemente de dar solución al problema de abastecer
de agua pura a toda la población, tanto rural como
urbana. En Saigón, igual que en otras muchas ciuda-
des, el exceso de población ha hecho que sea inade-
cuada la cantidad de agua disponible, pero se está
tratando con empeño de mejorar esta situación con
ayuda de la Administración de Cooperación Interna-
cional de los Estados Unidos. En las zonas rurales,
el Gobierno ayuda a mantener un servicio de cons-
trucción de pozos para las colectividades rurales que
lo solicitan.

Encarece la importancia que tiene para ciertos países
la destrucción de los vectores de enfermedades, espe-
cialmente ratas, moscas y mosquitos. Toma nota de la
importancia que se concede a ese problema en la
sección del Informe del Director General relativa a
la resistencia a los insecticidas. A juicio de la delega-
ción del Viet Nam, la solución no consiste en atacar
directamente a los vectores por medio de productos
químicos, sino en mejorar los sistemas de evacuación
de excretas y basuras. Bajo los auspicios de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental está a punto de
salir para Hong Kong y Tokio una misión para estu-
diar los métodos de lucha que se emplean en esas ciu-
dades y se abriga la esperanza de encontrar una solu-
ción satisfactoria.

El Dr MARTINEZ- FORTÚN (Cuba) dice que el pro-
blema del saneamiento del medio es de la máxima
importancia para su pals en esta época de transfor-
maciones. El Ministerio de Obras Públicas ha empren-
dido un ambicioso programa de saneamiento del medio
cuyo punto principal es la mejora del sistema de abas-
tecimiento de agua. Es bien sabido que al mejorar la
calidad del agua potable no sólo se consigue un des-
censo inmediato de las enfermedades hídricas, tales
como las enteritis y las diarreas, sino también de la
tasa general de mortalidad.

Es preciso que desaparezca de Cuba el pozo abierto
tradicional, contrario a todas las normas de higiene.
El Gobierno proyecta construir sistemas de abaste-
cimiento de agua para todas las colectividades de más
de mil habitantes, pero el coste de este programa es
muy elevado y actualmente se procede a un estudio
de su financiamiento. Ha propuesto a la Oficina
Regional para las Américas que coteje las peticiones
de diversos países relativas al abastecimiento de agua

y que trate de encontrar instituciones de crédito
dispuestas a proporcionar fondos una vez compro-
bado que los sistemas en proyecto son económica-
mente viables y cuentan con la aprobación de las
organizaciones sanitarias, especialmente la Oficina
Regional.

La delegación de Cuba felicita al Director General
por su excelente informe.

El Dr MARTfNEZ (Honduras) dice que el Director
General y el Director Regional para las Américas
han dado una imagen exacta del problema del abas-
tecimiento de agua planteado en la mayor parte de los
países. Es éste, en efecto, el problema más grave y el
máximo peligro para la salud en Honduras, que sólo
posee unos buenos sistemas de abastecimiento de
agua potable para unos 200 000 habitantes de los
dos millones a que asciende su población. El Gobierno
está construyendo, con la ayuda de préstamos a largo
plazo del Gobierno de los Estados Unidos, treinta y
seis sistemas de abastecimiento de agua potable, pero
esa cifra es muy poca cosa en relación con las nece-
sidades del país. Se ha recurrido a los servicios de un
geólogo para investigar la presencia de aguas sub-
terráneas.

Confía en que los debates de la Comisión tendrán
por resultado una solución positiva para este problema.

El Dr KLOSI (Albania) dice que su delegación tiene
en alto aprecio la labor de la OMS en materia de sanea-
miento del medio. El Gobierno de Albania, convencido
de la necesidad de llevar agua potable a las ciu-
dades y de dotarlas de instalaciones de saneamiento ade-
cuadas como medio de combatir las enfermedades intes-
tinales, dedica una gran parte de su presupuesto nacio-
nal a los servicios de salud pública. En el curso de los
quince años últimos se han hecho grandes esfuerzos
para llevar agua pura a la capital, a las ciudades im-
portantes y a las empresas industriales. El Gobierno
dedica también considerable atención a las zonas
rurales y los servicios de sanidad rural rivalizan unos
con otros en el empeño de mejorar el saneamiento del
medio, al propio tiempo que colaboran con los servi-
cios sanitarios nacionales en las actividades de educa-
ción sanitaria popular. En vista de los progresos de
esta campaña se ha decidido continuarla.

Se suma a las manifestaciones de varios delegados
que han insistido en la importancia de planear ade-
cuadamente los proyectos de obras de riego desde el
punto de vista del saneamiento del medio.

El Dr PETROVIR (Yugoeslavia) felicita al Director
General por su informe. La delegación de Yugoeslavia
apoya sin reservas sus propuestas sobre los problemas
vitales del saneamiento del medio, el abastecimiento
de agua y la evacuación de desechos. Por desgracia,
son con frecuencia muy limitados el personal y los
fondos disponibles para estas actividades en aquellos
lugares en que la necesidad es mayor y, por lo tanto,
la ayuda de la OMS es indispensable. Pero como los
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fondos de la OMS son reducidos, preciso será encon-
trar en otra forma el medio más eficaz de ayudar a los
países a hacer frente a sus necesidades más urgentes.
En la mayoría de los casos esas necesidades son un
sistema adecuado de abastecimiento de agua y un
método apropiado para la evacuación de desechos.

Desde antes de la Segunda Guerra Mundial se
había encontrado ya en Yugoeslavia un método satis-
factorio para facilitar el abastecimiento de agua en
las zonas rurales, la purificación de fuentes y pozos
públicos, y resolver la evacuación de los desechos de
origen humano. Los institutos centrales y municipales
de higiene elaboraron planes por propia iniciativa y
propusieron a las poblaciones interesadas que se
encargaran ellas mismas de su ejecución utilizando de
preferencia los materiales disponibles en cada lo-
calidad; los institutos de higiene se encargaban, por su
parte, de proporcionar, con fondos del presupuesto
nacional, el equipo y los materiales que las colectivi-
dades locales no podían conseguir. En general, la
contribución a las obras de las colectividades locales ha
sido diez veces mayor que la ayuda exterior. Ese
sistema, aún en uso, ofrece dos grandes ventajas :
la relativa modestia del apoyo financiero necesario
y el interés de la población en conservar una obra en la
que ha colaborado.

Se pregunta si la OMS no podría en determinados
casos contribuir de modo semejante a la construcción
de sistemas públicos de abastecimiento de agua y de
evacuación de desechos en aquellos Estados Miem-
bros donde esos problemas sean más urgentes, y que
estén por otra parte dispuestos a aceptar ese género
de ayuda. Al presentar resoluciones sobre saneamiento
del medio, convendría quizás tener presente una pro-
puesta que, alentando a los países a hacer el mejor
uso posible de sus propios medios, permitiría utilizar
los recursos de la OMS del modo más eficaz.

El Dr SAMONTE (Filipinas) dice que el espacio dedi-
cado al saneamiento del medio en el Informe Anual
del Director General para 1958 no es mucho, como si
con ello se quisiera admitir que la OMS no ha conse-
guido grandes resultados en ese aspecto de su activi-
dad a pesar de los esfuerzos desplegados durante
varios años. Según el documento presentado, esos
esfuerzos se limitan a cuatro puntos : el acopio y
difusión de informaciones técnicas y administrativas,
la enseñanza y formación profesional de personal de
saneamiento, el estímulo en las administraciones sani-
tarias nacionales del interés por los problemas de
saneamiento y de las actividades encaminadas a resol-
verlos y, por último, los proyectos de demostración.
Evidentemente, queda aún mucho por hacer y apenas
se ha rozado la superficie del problema. Pero esto no
significa que la OMS haya fracasado en ningún
sentido ; la causa radica en la insuperable dificultad
del problema. Sería materialmente imposible la cons-
trucción inmediata de sistemas de abastecimiento de
agua y pozos higiénicos en todas las zonas donde se
plantea el problema; pero en todo caso la Organiza-
ción debe preocuparse de la cuestión con mayor empeño
que hasta la fecha.

El Gobierno de Filipinas agradece a la Adminis-
tración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos el apoyo prestado para permitir a muchas zonas

rurales del país la construcción de sus propios sistemas
de abastecimiento de agua.

La delegación de Filipinas aprobará la inaugura-
ción de lo que podría llamarse un año de intensifi-
cación del saneamiento del medio.

El Dr TOUBA (Liberia) elogia el informe del Director
General. En Africa, como en la mayoría de los países
insuficientemente desarrollados, el saneamiento del
medio es el principal problema de salud pública. Si
bien la solución ideal sería que el abastecimiento de
agua se efectuara por medio de canalizaciones, este
sistema es con frecuencia imposible a causa del costo
y de la dispersión de la población. Además, el ele-
vado índice de salinidad del agua en muchas zonas,
como en Liberia, corroe las tuberías, y en resumidas
cuentas la población prefiere el agua de pozo, insalu-
bre, a los inconvenientes de una canalización higié-
nica. Está de acuerdo con el delegado de Finlandia en
que la pureza del agua es más importante que su cana-
lización, y conviene también con el delegado del
Pakistán en la necesidad de evitar que al instalar un
sistema de canalización se formen charcas de agua
sobrante, que pueden convertirse en criaderos de
mosquitos.

Liberia no cree que el abastecimiento de agua pota-
ble sea suficiente y estima necesario que, al mismo
tiempo, se preste la debida atención al problema de la
evacuación de desechos. Tampoco debe descuidarse la
educación sanitaria popular.

Es de esperar que los Estados Miembros apoyen
sin reservas las propuestas del Director General y la
acción de la OMS en materia de saneamiento del
medio.

El Dr BISSOT (Panamá) felicita al Director General
y a la Secretaría por el notable documento que han
preparado. En los diez años últimos se han logrado
progresos considerables, pero así y todo queda aún
mucho por hacer y, en consecuencia, es lógico selec-
cionar un cierto número de proyectos prioritarios,
entre los cuales el abastecimiento de agua es el más
importante. En abril de 1959 se celebró en la Región
de las Américas una reunión de los ministros de sanidad
de los países de Centroamérica y Panamá, en la que se
estudió en detalle esta materia y se decidió apoyar
toda acción destinada a mejorar el abastecimiento de
agua y a buscar ayuda financiera internacional con
este fin. El Comité Regional para las Américas dis-
cutirá ese mismo tema en Washington en septiembre
de 1959. El tema principal de un congreso centro-
americano de medicina que se reunirá en diciembre de
1959 será el saneamiento del medio y, en particular,
el abastecimiento de agua potable.

Actualmente es manifiesto en el público el deseo de
disponer de agua potable, pero los gobiernos no siem-
pre se encuentran en condiciones de satisfacer todas
las demandas. En el informe del Director General se
menciona el problema de la formación de personal,
que podría resolverse con ayuda de la OMS. La Orga-
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nización podría también asesorar sobre el método más
conveniente para preparar programas de instalación
de sistemas de abastecimiento de agua. Sin embargo,
el obstáculo más importante es la dificultad de finan-
ciar estos programas. Es mucho lo que puede hacerse
dentro de los países mismos, pero las colectividades
interesadas son con frecuencia muy pobres y, a juicio
de la delegación de Panamá, sería imposible para mu-
chos países emprender programas de abastecimiento de
agua sin ayuda financiera internacional en una u
otra forma, como por ejemplo, préstamos a largo
plazo y a bajo interés. Se ha manifestado cierta
resistencia a hacer préstamos para programas sanitarios

y contribuiría tal vez a superar este obstáculo una
resolución o una declaración de la OMS concebidas
en términos enérgicos. Es indudable que cuando se
vean las ventajas que proporciona un abastecimiento
adecuado de agua potable, será más fácil conseguir
apoyo para otros programas sanitarios y ponerlos en
práctica.

La delegación de Panamá apoya la propuesta de que
se conceda prioridad a los sistemas públicos de abas-
tecimiento de agua.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DUODECIMA SESION

Lunes, 25 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

Presidente: Dr H. B. TuRBOTT (Nueva Zelandia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1960

Orden del día, 6.3

El PRESIDENTE invita al Director General a que pre-
sente su proyecto de programa y de presupuesto para
1960.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención de la
Comisión el volumen No 89 de Actas Oficiales en el
que figura su proyecto de programa y de presupuesto
para 1960, y el volumen N° 92 de la misma serie en el
que se reproducen las observaciones del Consejo
Ejecutivo sobre ese documento. La Comisión dispone
también de una nota sobre el examen y la aprobación
del proyecto de programa y de presupuesto para 1960,
en la que se expone la situación actual, consiguiente a
las modificaciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo,
y se da cuenta de las disposiciones relativas al programa
para la intensificación de las investigaciones médicas, 1

1 La situación es la siguiente

(1) Presupuesto efectivo que figura en el pro-
yecto de programa y de presupuesto para

US S

1950 (Actas Oficinales N° 89) 16 330 900
Más: Atenciones no previstas cuando se pre-

paró Actas Oficiales N° 89, según se
comunicó al Consejo Ejecutivo en su
23a reunión 87 800

(2) Presupuesto efectivo recomendado por el
Consejo Ejecutivo 16 418 700

Más: Asignación para el programa de inten-
sificación de las investigaciones médicas 500 000

(3) Total del presupuesto efectivo propuesto
para 1960 16 918 700

así como del segundo informe de la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Juridicos, donde
se recomienda la cuantía de los ingresos ocasionales
que se deben utilizar para financiar el presupuesto
de 1960 (véase la página 464).

La Comisión está examinando este asunto en cumpli-
miento de su mandato, establecido en la resolución
WHAl2.2 y, en particular, en el inciso (c) del párrafo
(1); también es aplicable al caso el párrafo (3) de dicha
resolución.

En el proyecto de programa para 1960 (Actas
Oficiales NO 89) se proponen una serie de cambios
como consecuencia del detenido estudio llevado a
cabo por la 11a Asamblea Mundial de la Salud sobre
la labor de la Organización en sus diez primeros años
de existencia, y del examen de la situación a que
procedió la Secretaría. Como se verá, el Director Ge-
neral propone algunos cambios de la estructura
orgánica y ha creado algunos servicios nuevos que se
ocupan de las actividades relacionadas con el cáncer,
las enfermedades cardiovasculáres, la asistencia mé-
dica, etc. Como se indica en el Capítulo IV del informe
del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales NO 92), el
Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas han tenido oportunidad de ana-
lizar dichos cambios y las razones del aumento pro-
puesto.

Sin tener en cuanta los créditos adicionales que se
proponen para el programa de intensificación de las
investigaciones médicas, el proyecto de programa y de
presupuesto representa un aumento de 8,25 % res-
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pecto del anterior. Más de la mitad del aumento se
destina a actividades en los países. El proyecto pre-
sentado a la Comisión difiere de los de años anteriores,
pues el Director General, teniendo en cuenta ciertas
consideraciones a las que viene refiriéndose desde hace
varios años, propone que se asignen a la Sede deter-
minados créditos. Así, por ejemplo, el aumento de
las actividades de estadística obliga a aumentar los
recursos disponibles para esa atención. En realidad,
algunas de las propuestas que se formulan para 1960
datan de hace diez años; así ocurre con el desdobla-
miento de la División de Organización de los Servi-
cios de Salud Pública.

Hay que tener en cuenta que, desde su fundación,
la Organización ha tenido la misma estructura direc-
tiva y el mismo número de subdirectores generales.
Conviene hacerlo constar para que no se piense que
ninguna de las propuestas del Director General vaya
a acarrear cambios espectaculares. Esas propuestas
son sencillamente el resultado de la evolución de las
tareas de la Organización y de la experiencia adquirida
en su funcionamiento.

El aumento propuesto para las actividades en los
países es relativamente pequeño y corresponde a la
opinión expresada por los Estados Miembros de que
la OMS no deberá extender con demasiada rapidez
sus actividades. Las proposiciones para 1960 repre-
sentan, pues, un paso más en el progresivo desarrollo
de la Organización.

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Comi-
sión sobre el programa para la intensificación de las
investigaciones médicas y la decisión adoptada sobre
el particular (véase el segundo informe de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, sección 1),

ha formulado, entre otras propuestas, que se indican
en el documento de trabajo presentados, la de asignar
a ese programa $500 000 que se sumarían al importe
del presupuesto efectivo recomendado por el Consejo
Ejecutivo. La asignación para el programa de inves-
tigaciones supondría un aumento adicional del 3
sobre el de 8,25 %. El aumento total sería por tanto de
algo más del 11 % respecto del presupuesto de 1959.

No cree que, en las circunstancias actuales, pueda
dar ninguna otra aclaración. Espera que la Comisión
informe favorablemente sobre sus propuestas y que el
proyecto de programa y de presupuesto para 1960
sea un paso más en la labor de la Organización.

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
presenta el informe detallado que figura en el volumen
No 92 de Actas Oficiales acerca del examen del pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1960 por
el Consejo Ejecutivo y por su Comité Permanente de
Administración y Finanzas.

Entre los asuntos de mayor importancia tratados
en ese examen merecen especial mención ciertos cam-
bios en la estructura de la Secretaría, algunos de los
cuales se han introducido ya, siendo los demás simples
propuestas. Fundándose en el informe del Comité Per-
manente y en el estudio que el Consejo Ejecutivo mismo
hizo de la cuestión, éste llegó a la convicción, como
se dice en la página 57 de su informe (párrafo 138),
de que los cambios introducidos y los propuestos
constituían una mejora efectiva.

También es de advertir que, según se indica en la
página 87, el Consejo dio su conformidad a las pro-
puestas formuladas respecto del Fondo de Rotación
para Publicaciones. La Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos examinará esa
cuestión, y los proyectos de Resolución de Apertura
de Créditos para 1960 y de Resolución sobre el Fondo
de Operaciones.

Como se indica en el Capítulo IV del informe, el
Consejo tuvo en cuenta ciertas necesidades adicionales
que no se habían previsto en el momento de prepa-
rar el volumen No 89 de Actas Oficiales. En conse-
cuencia, el proyecto de presupuesto efectivo exami-
nado por el Consejo importa $16 418 700, en vez de
los $16 330 900 propuestos en el citado volumen de
Actas Oficiales. El Consejo consideró, y así consta en
la página 85 de su informe, que el nivel presupuestario
propuesto por el Director General era razonable y
recomendó a la 12a Asamblea Mundial de la Salud
que estableciera el nivel del presupuesto efectivo en
$16 418 700.

El PRESIDENTE abre el debate general sobre el pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1960.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) declara que su dele-
gación está enteramente de acuerdo con las propuestas
de reorganización de la Secretaría de la Sede.

Respecto del presupuesto efectivo, la delegación de
los Países Bajos tiene instrucciones para votar en favor
de la primera propuesta formulada por el Director
General y aprobada por el Consejo. Ejecutivo. Como
tuvo ocasión de declarar ante el pleno de la Asamblea
de la Salud, su delegación no cree que haya llegado el
momento de ampliar el programa de investigaciones
y estima que debe arbitrarse un medio para financiar
ese programa con cargo al presupuesto ordinario.
Por esas razones, no podrá votar en favor de las pro-
puestas que el Director General hace en el docu-
mento de trabajo presentado.

El Profesor CANAPERIA (Italia) declara que su dele-
gación se encuentra en la misma situación que la de
los Países Bajos, pues ha recibido instrucciones de
votar en favor de la primera propuesta del Director
General aprobada por el Consejo Ejecutivo y no
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puede por tanto apoyar la petición de un crédito
suplementario de $500 000 con destino al programa
para la intensificación de las investigaciones médicas.

Hay, sin embargo, un extremo que, a su juicio, la
Comisión debe tener presente. Con arreglo a una reso-
lución de la Octava Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA8.5), la escala de contribuciones de
las Naciones Unidas debe servir de base para la escala
de la OMS; los reajustes necesarios se están introdu-
ciendo en cuatro etapas, a la última de las cuales se
llegará en 1960. La adopción de la escala de las Naciones
Unidas tendrá consecuencias variables según los países ;
en el cuadro indicativo de las escalas de contribuciones
para 1958, 1959 y 1960, reproducido en las páginas
11 y 12 de Actas Oficiales No 89, se ve claramente las
grandes diferencias que hay entre los aumentos de
las contribuciones señaladas a los distintos Estados
Miembros. De hecho, en el caso de algunos Miembros,
las propuestas para 1960 supondrán respecto de sus
contribuciones al presupuesto efectivo de 1959 un
aumento que no será del 8,25 %, sino que oscilará
entre el 15 y el 38 %.

La delegación de Italia se da cuenta cabal de la
utilidad que tendría para la OMS y para todas las
administraciones sanitarias un programa de investi-
gaciones médicas y celebraría mucho que esas acti-
vidades pudieran intensificarse en 1960. En relación
con las indicaciones que se han hecho acerca de la
posibilidad de financiar ese programa con las econo-
mías realizadas en el presupuesto ordinario de la
Organización, es de advertir que en la página 13 del
Informe Financiero para 1958 (Actas Oficiales No 93)
se cifran en $318 078 las economías efectuadas en ese
ejercicio. En esas condiciones, el Director General
acaso considere posible iniciar el programa de inten-
sificación de las investigaciones médicas utilizando
esos fondos sin repartir. La delegación de Italia deplora
sinceramente no poder apoyar las propuestas adicio-
nales formuladas por el Director General respecto del
programa de investigaciones médicas.

El Dr ALAN (Turquía) señala que su delegación ha
sido siempre partidaria de un aumento razonable del
presupuesto de la Organización, a condición de que la
mayor parte del aumento se destinara a las actividades
en los países. Es evidente que la OMS no podrá em-
prender actividades en todos los sectores y, en conse-
cuencia, la delegación de Turquía mantendrá su
actitud y votará una vez más en favor de un aumento
razonable del nivel presupuestario para 1960.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) declara que su delegación ha visto
con agrado que el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1960 no desdice de la noble misión de la
Organización y le permitirá trabajar provechosamente
para la solución de los principales problemas sanitarios
planteados en el mundo. El aumento del presupuesto
recomendado por el Director General y aprobado por

el Consejo Ejecutivo debe aceptarse, igual que los
cambios de estructura propuestos, y los que resulten
necesarios como consecuencia de la expansión del pro-
grama. A este propósito señala a la atención de los
delegados los inconvenientes de financiar determinadas
partes del programa mediante fondos especiales,
método que no permite establecer planes satisfactorios.

Lo más importante, a su juicio, son los servicios
consultivos de la OMS, sus programas de actividades
en los países insuficientemente desarrollados y la
intensificación de las investigaciones médicas. Parti-
cularmente interesante es a este respecto el Apéndice 7
de Actas Oficiales No 92, en el que se enumeran las
principales partidas de gastos. El estudio de los datos
de ese cuadro daría orientaciones útiles para las futuras
actividades de la OMS y acaso facilitara una distri-
bución más racional de los recursos y cierto grado de
estabilización.

Su delegación votará a favor de la primera propuesta
del Director General aprobada por el Consejo Eje-
cutivo, pues no está de acuerdo con el nuevo
aumento recomendado en el documento de trabajo
presentado.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) indica que su delegación votará
a favor de las previsiones presupuestarias presentadas
por el Director General. El Reino Unido ha atribuido
siempre gran importancia a la intensificación del pro-
grama de investigaciones médicas y, por consiguiente,
le parece acertada la propuesta de un crédito de
$500 000 que se formula en el citado documento
de trabajo.

Es de advertir, sin embargo, que un aumento del
11 % aproximadamente respecto del ejercicio anterior
representa, en realidad, una suma muy considerable.
La Asamblea de la Salud no debe obrar a la ligera en
esta materia, ni tomar por un procedimiento normal
aumentos de esa magnitud; el Director General, por
su parte, debería estudiar la oportunidad de diferir
algunos proyectos menos urgentes, de manera que la
Organización pueda acometer esas nuevas actividades.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), después de
examinar atentamente el programa para 1960, lo
considera satisfactorio y bien equilibrado. Su delega-
ción ha expresado ya su parecer sobre las diversas
actividades y no tiene el propósito de formular
nuevas observaciones acerca del programa.

El presupuesto de la Organización que era de
$6 250 000, aproximadamente, en 1951, importa ya
cerca de $17 000 000, lo que representa un aumento
de más del 160 % en ocho años. Hay que reconocer
que algunos aumentos de carácter general resultan de
obligaciones reglamentarias, de elevaciones de costes
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y de la expansión del programa y de las nuevas fun-
ciones emprendidas, pero así y todo, el ritmo de au-
mento del presupuesto sigue siendo, a su juicio,
un tanto excesivo. Recuerda que la Asamblea General
de las Naciones Unidas pidió hace algunos años a los
organismos especializados que estabilizaran sus presu-
puestos, pero el de la OMS no ha dejado de aumentar
y los Estados Miembros están obligados a estudiar
las propuestas de aumento en relación con las contri-
buciones que pagan a las demás organizaciones. Su
Gobierno ve con inquietud la tendencia seguida por
los presupuestos de la OMS y preferiría que éstos
fueran más reducidos.

Opina, igual que el delegado de Italia, que debería
encontrarse el medio de incluir el crédito adicional de
$500 000 necesario para el programa de investigaciones
médicas en el presupuesto ordinario que ya ha sido
aprobado por el Consejo Ejecutivo.

El Dr HABERNOLL (República Federal de Alemania)
dice que su delegación está dispuesta a apoyar la
proposición del Director General aprobada por el
Consejo Ejecutivo. No puede, en cambio, aceptar las
nuevas propuestas que se han formulado sin consultar
con su Gobierno.

El Dr EVANG (Noruega) elogia vivamente al Direc-
tor General y al Consejo Ejecutivo por la excelente
presentación que han hecho del proyecto de programa
y de presupuesto. Es de notar que, desde el punto
de vista de la presentación, el Consejo Ejecutivo ha
estimado innecesario cualquier nuevo cambio de los
métodos en vigor.

Teniendo en cuenta lo sucedido en años anteriores,
resulta notable la unanimidad de las opiniones expre-
sadas respecto de la propuesta del Director General,
aprobada por el Consejo Ejecutivo.

Conviene tener presente que, en sus deliberaciones
sobre el reparto de los fondos disponibles, la Organi-
zación se ha visto obligada una y otra vez a volver a
las cuestiones fundamentales, como la lucha contra el
paludismo, la educación sanitaria, etc., pero en este
momento se le ofrece una oportunidad de ensayar
otra actividad tan fundamental como ésas y de cons-
truir el cuarto muro de su casa. Aunque se hace cargo
de la dificultad en que se encuentran las delegaciones
por el retraso con que se ha presentado la propuesta
relativa al programa de investigaciones médicas, les
pide encarecidamente que interpreten con toda la
latitud posible las instrucciones que hayan recibido,
pues así lo exige el interés de la Organización y el de
los Estados Miembros. No comprende por qué los
oradores hablan del aumento del presupuesto de la
OMS como si lo consideraran una desgracia, cuando
uno de los objetivos de la Organización es el ordenado
desarrollo de sus actividades.

Su delegación, que ha tropezado con las mismas
dificultades que las demás, votará a favor de la pro-
puesta del Director General, y de la apertura de un
crédito suplementario de $500 000.

El Dr OMURA (Japón) se suma a las manifestaciones
del delegado de Italia y señala que, de hecho, la
contribución de su pais será superior en un 23 % a la
de 1959.

El Dr DE MENDONÇA (Brasil) considera satisfac-
torias las previsiones presupuestarias presentadas por
el Director General y opina que un aumento de 8,25
respecto del ejercicio anterior corresponde a un
ritmo de crecimiento razonable.

El Dr SCHINDL (Austria) declara que su Gobierno
acepta la cifra recomendada por el Consejo Ejecutivo,
pero no el crédito suplementario de $500 000.

El Dr ANWAR (Indonesia) señala que la cifra de
$16 900 000 representa un aumento del 11 % en rela-
ción con el ejercicio anterior, aumento que no es ni
mucho menos el más importante registrado desde
1949 de un año a otro. Los argumentos del Dr Evang le
parecen acertados y apoyará la propuesta del Director
General.

El Dr DJUKANOVIá (Yugoeslavia) apoya la propuesta
del Director General.

El Dr CAMERON (Canadá) declara que su delegación
mantiene la posición que adoptó durante el debate
sobre el punto 6.7 y que no puede votar a favor del
aumento propuesto con destino al programa para la
intensificación de las investigaciones médicas, no por-
que el asunto no le interese, sino porque entiende que,
en lo que a la OMS se refiere, la investigación debe
ser considerada como una parte integrante de sus
principales actividades. En consecuencia, votará por
la aprobación de la cifra recomendada por el Consejo
Ejecutivo.

A propósito de una cuestión de procedimiento,
pregunta si la propuesta de un crédito suplementario
de $500 000 debe considerarse como una modificación
de la recomendación formulada por el Consejo y,
en caso afirmativo, si procede aplicar la regla de la
mayoría de dos tercios.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) se extraña
de la preocupación que manifiestan algunas delega-
ciones por el constante aumento de los presupuestos.
Ese aumento es sin duda alguna indicio de una evo-
lución natural, como ocurre en el caso de los presu-
puestos nacionales de sanidad. Su delegación ha sido
siempre partidaria de los aumentos, a condición de que
se utilizaran para financiar la prestación de servicios
directos a los Estados Miembros y no para atender
gastos administrativos. En consecuencia, apoya la
propuesta del Director General.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) señala
que los cambios no son necesariamente un indicio de
progreso. El progreso no se concibe sin una visión
acertada de los problemas o sin un plan debidamente
establecido. Todos los miembros del personal sanitario
deben seguir atentamente la evolución de las necesida-
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des y las posibilidades de sus países, y la misma actitud
tienen que adoptar los Miembros de la Asamblea para
establecer las normas generales de actuación de la
OMS. Deben ver lo que hay detrás de las cifras, y
hacerse cargo de que lo que importa de verdad es
poner todos los medios posibles para socorrer a los
enfermos y a los moribundos. Para ese gran quehacer
no deben escatimarse esfuerzos y reitera, en conse-
cuencia, el apoyo sin reserva de su Gobierno a la pro-
puesta del Director General.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica, en rela-
ción con la cuestión suscitada por los delegados de
Italia y Japón respecto de la escala de contribuciones,
que la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió,
en su resolución WHA8.5, ajustar la escala de la OMS
a la de las Naciones Unidas en cuatro etapas anuales,
la última de las cuales sería el ejercicio de 1959. El
reajuste propiamente dicho se ha terminado ya, pero
la OMS lleva un año de retraso respecto de las Nacio-
nes Unidas en la aplicación de la escala, de manera que
la aplicada en 1959 es en realidad la aprobada en las
Naciones Unidas para 1958. El Consejo Ejecutivo
acompaña a su informe (Actas Oficiales No 92, Apén-
dice 14) un cuadro indicativo de los aumentos o dis-
minuciones en valores absolutos y en porcentajes
de las contribuciones de los Miembros para 1960
respecto de 1959. La escala se basa en la de las Nacio-
nes Unidas para 1959.

Respecto de la cuestión de procedimiento suscitada
por el delegado del Canadá, señala que la regla de la
mayoría de dos tercios se aplica a las votaciones de las
comisiones principales de la Asamblea para el esta-
blecimiento del nivel presupuestario máximo. Teniendo
en cuenta la decisión adoptada por la Comisión acerca
del programa para la intensificación de las investiga-
ciones médicas, el Director General aceptó la cifra
propuesta de $500 000, que sumada a la que reco-
mienda el Consejo Ejecutivo, representa un presu-
puesto efectivo de $16 918 700. Cualquier otra pro-
puesta será considerada como un proyecto de modi-
ficación.

El DIRECTOR GENERAL dice que en el debate sobre
el programa para la intensificación de las investiga-
ciones médicas se ha manifestado una aceptación casi
unánime del crédito propuesto de $500 000. Aunque
sería imposible atender enteramente con cargo al
presupuesto ordinario los considerables gastos que
ocasionará el programa de investigaciones, algunas
de su actividades podrían financiarse por ese procedi-
miento y es de esperar, además, que se reciban contri-
buciones voluntarias. Ha encarecido ya la absoluta
necesidad de que la ejecución de ese programa no
entorpezca la de los demás, y la imposibilidad de inte-
grarlo en las actividades en curso. Por todas esas
razones era imprescindible proponer la apertura de
un crédito suplementario. Como, por otra parte, las
opiniones emitidas en los debates no parecían favo-
rables a la aprobación del crédito de un millón de
dólares que él había esperado obtener, se presentó
una nueva propuesta, que es la que está discutiendo
la Comisión. En otros términos, además del presu-
puesto, que importa $16 418 700, se propone la aper-
tura de un crédito suplementario de $500 000, lo que
representa un total de $16 918 700.

El objeto de estas aclaraciones es hacer ver la difi-
cultad de llevar a cabo el programa de investigaciones
si el nivel presupuestario se fija en una cifra demasiado
baja.

El Profesor AUJALEU (Francia) considera que toda-
vía no se ha aclarado si la propuesta de un crédito
suplementario representa o no una modificación de
la recomendación formulada por el Consejo Ejecu-
tivo. Ese extremo es de gran importancia y en cualquier
caso está cons encido de que la aprobación del citado
crédito exigiría una mayoría de dos tercios.

El PRESIDENTE señala que, según se desprende clara-
mente de las declaraciones del Sr Siegel y del Director
General, la cifra que este último propone es la de
$16 918 700.

El Profesor AUJALEU (Francia) hace hincapié en
que, antes de votar, los Miembros deben conocer
lo ocurrido con la recomendación del Consejo.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) pregunta cuál es la
primera propuesta, toda vez que la Comisión tendrá
que votar sobre la que más se aleje de ella.

El Dr Jaswant SINGH (India) cree que la cifra que
debe ponerse a votación es la de $16 918 700, pues si
bien es verdad que el Consejo ha recomendado una
cifra inferior, también expresó el parecer de que deben
fomentarse las investigaciones.

El Profesor CANAPERIA (Italia) considera que la
primera cifra recomendada por el Director General,
aprobada por el Consejo y sometida a la consideración
de los gobiernos antes de que la Asamblea la exami-
nara, debe tomarse como la propuesta inicial, y la
asignación suplementaria como una modificación de
esa propuesta.

El PRESIDENTE señala que, por primera vez, la Comi-
sión seguirá el nuevo procedimiento de votación sobre
la cuantía del presupuesto efectivo, en cumplimiento de
la decisión de la 11a Asamblea Mundial de la Salud
que exige una mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes. El Artículo del Reglamento
Interior aplicable al caso es el 67.

La Comisión tendrá que votar sobre las dos por -
puestas que se le han presentado y, si no se llega a
un acuerdo, se suspenderá la sesión durante veinte
minutos y se procederá a una nueva votación. Si des-
pués de dos votaciones más no se llega a una decisión,
la Presidencia pondrá ese hecho en conocimiento de la
Mesa. Como en virtud de lo dispuesto en el inciso
(f) del Artículo 18 y en el Artículo 56 de la Constitu-
ción, incumbe a la Asamblea decidir sobre el presu-
puesto anual, la Mesa examinará la manera de resolver
satisfactoriamente el problema. Supone que el proce-
dimiento indicado no suscitará ninguna objeción.

El Profesor AUJALEU (Francia) hace referencia al
Artículo 55 de la Constitución y dice que es el Consejo
Ejecutivo y no el Director General el que presenta
a la Asamblea las previsiones presupuestarias y que,
por consiguiente, la primera propuesta es la de
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$16 418 700, y cualquier otra debe considerarse como
una modificación.

El Dr EVANG (Noruega) opina que el Reglamento
Interior debe considerarse como un medio y no como
un fin. Si se pusiera a votación en primer lugar la
cifra recomendada por el Consejo Ejecutivo y resul-
tara aceptada por una mayoría de dos tercios, las dele-
gaciones partidarias de una cifra más elevada no
tendrían ocasión de exponer su parecer.

El Profesor AUJALEU (Francia) ha llegado a la
misma conclusión que el Dr Evang, aunque partiendo
de premisas distintas; en otros términos, considera
que debe ponerse a votación en primer lugar la cifra
más alta, porque se trata de una modificación y porque
es la que más se aleja de la propuesta inicial.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) está de acuerdo
con el Profesor Aujaleu.

El DIRECTOR GENERAL señala que, según se des-
prende claramente del Artículo 55 de la Constitución,
es el Director General el que prepara y presenta el
proyecto anual de presupuesto sobre el que el Consejo
formula recomendaciones.

En su resolución EB23.R13, el Consejo le autorizó
para que terminara el estudio sobre la función de la
OMS en las investigaciones médicas y para que cornu-
nicara a la presente Asamblea sus propuestas acom-
pañadas de las correspondientes previsiones de gastos.
Las disposiciones de la citada resolución le facultaban,
pues, sin reservas para presentar una evaluación del
programa de investigaciones propuesto, cosa que no
pudo hacer al empezar la Asamblea, sin conocer el
parecer de las delegaciones.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta formu-
lada por el Director General para que el presupuesto
efectivo de 1960 sea en total de $16 918 700.

Decisión: El resultado de la votación es el siguiente :
51 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones.
Como el número de votos necesario para alcanzar
la mayoría de dos tercios es de 44, queda aprobada
la propuesta.

2. Tercer informe de la Comisión

El Dr THOR -PENG -THONG (Camboja), Relator, pre-
senta el proyecto de informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de tercer informe
(véase el texto en la página 447).

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) reitera que su delegación sólo ha
apoyado el primer proyecto de presupuesto presentado
por el Director General el mes de enero y aprobado
por el Consejo Ejecutivo en su 23a reunión.

3. Saneamiento del medio (continuación de la
undécima sesión, sección 2).

Orden del día, 6.12

El PRESIDENTE presenta el proyecto de resolución
sobre este punto, propuesto por el Relator, y cuyo
texto es el siguiente :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General 1 sobre la

labor realizada y losresultados obtenidos por la Orga-
nización en la ayuda a los gobiernos para actividades
de saneamiento del medio, y vistas las proposiciones
del Director General para un nuevo programa;

Persuadida de que el suministro de agua potable
en cantidad suficiente a las poblaciones por medio de
canalizaciones es una medida importante para la
protección y el mejoramiento de la salud y

una condición indispensable para el desarrollo
económico y social;

Persuadida de que la organización de sistemas
públicos de abastecimiento de agua exige una estre-
cha coordinación de las actividades del personal de
los servicios técnicos, financieros y administrativos;

Considerando que uno de los principales obs-
táculos para la pronta construcción de sistemas
públicos adecuados de abastecimientos de agua
es la dificultad de encontrar los fondos necesarios, y
que los ministerios de sanidad no suelen estar en
condiciones de organizar por sus propios medios
el financiamiento de esas obras; y

Vista la posibilidad de que algunos gobiernos
quieran poner fondos a disposición de la Organi-
zación Mundial de la Salud para que, además de las
actividades financiadas con cargo al presupuesto
ordinario de la Organización, pueda costearse la
prestación a otros países de servicios consultivos
sobre la ejecución de programas públicos de abas-
tecimientos de aguas,

I. 1. APRUEBA los principios y los programas cuyas
líneas generales se exponen en el informe presentado
por el Director General; 1 y

2. PIDE al Director General que siga estudiando la
manera de prestar ayuda a los gobiernos para
abastecer a las poblaciones de agua potable en
cantidad suficiente, y en particular la posibilidad
de financiarlas con préstamos de las instituciones
internacionales de crédito o con otros fondos inter-
nacionales disponibles al efecto;

II. RECOMIENDA a los Estados Miembros

(a) que den prioridad en sus programas nacionales
a los proyectos encaminados a abastecer a las
poblaciones de agua por medio de la construcción
y ampliación de canalizaciones;

1 Véase el Anexo 14.
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(b) que establezcan en caso necesario juntas nacio-
nales o provinciales de abastecimiento de agua
facultadas para resolver los diversos problemas
jurídicos, administrativos y fiscales que pueden
plantear esos programas;

(c) que encarguen a sus respectivas administraciones
nacionales y locales de movilizar todos los fondos,
el material y los servicios disponibles que hagan
falta para la ejecución del programa;

(d) que en todos los países donde ello sea necesario
se establezca un fondo de rotación con objeto de
conceder a las administraciones locales los présta-
mos que hagan falta para organizar los sistemas de
abastecimiento de agua; y

(e) que se aprovechen todas las posibilidades de
obtener préstamos de los fondos internacionales
disponibles al efecto;

III. 1. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que
acepte todas las contribuciones que se ofrezcan con
objeto de ayudar a los gobiernos a establecer pro-
gramas públicos de abastecimiento de agua, a pre-
parar su ejecución y a conseguir cualquier otro tipo
de asistencia técnica que necesiten, y para que dele-
gue en su Presidente esa atribución;

2. PIDE al Director General que, de conformidad
con lo dispuesto en los Artículos 6.6 y 6.7 del Re-
glamento Financiero, abra una cuenta especial para
los fines que se indican en el párrafo 1 de la presente
sección;

3. RESUELVE que los haberes de la cuenta especial
podrán emplearse para el pago de las obligaciones
contraídas con los fines indicados en el párrafo 1
de la presente sección y que, no obstante lo dispuesto
en el Artículo 4.3 del Reglamento Financiero, los
saldos acreedores de la cuenta especial podrán
pasarse de un ejercicio financiero al siguiente; y

4. PIDE al Director General que en el proyecto
anual de programa y de presupuesto dé cuenta por
separado de las actividades financiadas o propuestas
con cargo a la cuenta especial y que indique también
por separado en el Informe Financiero anual las
operaciones con esa cuenta;

IV. PIDE al Director General que, al preparar los
proyectos de programa y de presupuesto de los
ejercicios venideros, tome las disposiciones nece-
sarias para que la Organización pueda seguir diri-
giendo un programa mundial coordinado de abas-
tecimiento de agua a las poblaciones y facilitar los
servicios técnicos y consultivos que precisen los
gobiernos;

V. INVITA a todos los organismos multilaterales y
bilaterales interesados en el problema a que cola-
boren con la Organización Mundial de la Salud en
la ejecución del programa mundial de abasteci-
miento de agua a las poblaciones.

El Profesor GARCfA ORCOYEN (España) elogia el
informe presentado por el Director General sobre
esta cuestión y aprueba, en principio, el proyecto de
resolución presentado por el Relator. A su entender,
ese documento expone con precisión los principales
aspectos del problema y será de gran utilidad práctica,
pues hace hincapié en los puntos verdaderamente
importantes.

En lo que se refiere a la organización del abaste-
cimiento de agua, da cuenta de los progresos realizados
en su país y señala que la instalación de un sistema de
canalización no debe considerarse como una solución
definitiva del problema. Es necesario, además, que el
agua repartida por las canalizaciones sea inocua y que
su cantidad sea suficiente. En España, el problema del
abastecimiento de agua en cantidad suficiente por
medio de canalizaciones seguirá siendo difícil durante
los cincuenta años próximos.

El financiamiento de las traídas de aguas no tiene
por qué gravar indebidamente los presupuestos del
Ministerio de Obras Públicas ni los de otros organis-
mos centrales si la iniciativa procede de las colectivi-
dades interesadas. En España, los pequeños munici-
pios pueden conseguir créditos hasta del 60 % de los
gastos necesarios con cargo a los fondos asignados al
efecto en el presupuesto nacional y el 40% restante
tienen que aportarlo los beneficiarios de las obras, sea
en metálico, sea en prestaciones de trabajo. El sistema
ha resultado eficaz y no exige una labor especial de
educación sanitaria, pues todo el mundo reconoce que
la ventaja de disponer de agua abundante y de mejor
calidad es un elemento de bienestar, característico
de un nivel de vida más alto. En las Islas Canarias, el
problema es distinto y la busca de agua tiene algún
parecido con la prospección de los yacimientos petro-
líferos de hace unos cuantos decenios. Los trabajos son
realizados por compañías privadas que financian las
operaciones y se reparten los beneficios o las pérdidas.
De esa forma, la organización del abastecimiento de
agua se lleva a cabo con una asistencia financiera
mínima por parte del Estado.

Termina dando las gracias a la Organización por
su labor de asistencia, asesoramiento y orientación.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) felicita al Direc-
tor General por su informe, documento en extremo
completo e interesante.

El abastecimiento de agua tiene una gran impor-
tancia, lo mismo para la salud pública que para el
desarrollo económico y, en consecuencia, apoya sin
reservas el programa propuesto, cuya ejecución exi-
girá, como se ha reconocido, la colaboración de otras
organizaciones. Convendría, no obstante, saber el papel
exacto que ha de desempeñar la OMS en el programa.
El Director General ha propuesto que la Organización
estimule a los Estados Miembros en sus actividades
ofreciéndoles personal preparado, dándoles el asesora-
miento necesario y asumiendo una función, por así decir,
catalizadora. Está enteramente de acuerdo en que la
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Organización asuma ese papel en los aspectos técnico,
financiero, jurídico, médico y sanitario del problema,
pero no ve con claridad lo que la Organización piensa
hacer para participar en el financiamiento de los pro-
gramas. Se da por sabido, a su entender, que la OMS
asesorará a los Estados Miembros y los ayudará a
que ellos mismos se ayuden, pero debería precisarse
que no establecerá bancos ni abrirá créditos, aunque
se interese en los aspectos jurídicos o financieros de los
sistemas de abastecimiento de agua.

¿Necesitará la Organización aumentar su personal
para desempeñar las actividades propuestas de aseso-
ramiento y asistencia ?

La empresa que se quiere acometer es enorme y
aunque la Organización se limite a prestar asesora-
miento, importa en extremo conocer con precisión
las posibles consecuencias financieras de su partici-
pación.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) declara que el mejoramiento de las condi-
ciones de saneamiento contribuiría en gran medida
a reducir la mortalidad entre los niños de menos de
cinco años. En algunos países las cifras de mortalidad
registradas en ese grupo representan del 30 al 50
de todas las defunciones.

La Comisión debe guardarse de atribuir una
importancia excesiva al programa propuesto. Conviene
tener presente que en muchos países, y sobre todo en
los que no disponen de sistemas públicos de abaste-
cimiento de agua o en los que la población es nómada,
el problema principal es conseguir agua por cualquier
procedimiento. Sólo cuando se dispone de agua, pue-
den las colectividades desarrollarse y mientras no hay
colectividades no hay necesidad de traer el agua por
canalizaciones.

El Dr AJINA (Irak) indica que los problemas de
saneamiento figuran en cabeza de la lista de problemas
que su país ha heredado del régimen anterior. Todos
esos problemas están estrechamente relacionados
con las condiciones sociales y económicas.

Desde el punto de vista social y económico, la pobla-
ción está poco desarrollada. El 70 % aproximadamente
de los habitantes del país viven en el medio rural y los
analfabetos representan del 85 al 90 % de la pobla-
ción; el ingreso por habitante en el conjunto del país
se calcula en $85, y en el medio rural en $42 solamente.
Como consecuencia de estos problemas fundamentales,
el Irak es un país insuficientemente desarrollado
desde el punto de vista sanitario. No hay todavía en
el país ni una sola instalación de evacuación de aguas
servidas, y menos del 50 % de la población dispone de
agua verdaderamente potable. El problema de la
vivienda es agudísimo; unas 800 000 familias campesi-
nas, es decir, de cuatro millones y medio a cinco mi-
llones de personas, viven en cabañas de barro o en
chozas de bambú, sin disponer de agua pura y en
condiciones sanitarias inadecuadas. Poco podrá ha-
cerse para mejorar las condiciones de vivienda ni para
instruir debidamente a la población en las cuestiones
de saneamiento mientras sigan sin resolver sus proble-
mas económicos y sociales. Así y todo, los gobiernos
pueden hacer una gran labor si cuentan con la asis-
tencia de la OMS, y encarece la urgencia de empren-

der un programa intensivo de saneamiento del medio
en diferentes países, pero teniendo en cuenta las
condiciones locales.

Algunos de los ministerios recientemente organi-
zados en el Irak se ocupan de los problemas del sanea-
miento y de la vivienda y de las cuestiones de urbanis-
mo y rurales. Se han preparado programas a largo
plazo para organizar el abastecimiento de agua pota-
ble, la construcción de viviendas adecuadas, la ins-
talación de sistemas de evacuación de aguas servidas
y la producción de energía eléctrica. Para la ejecución
de esos programas será necesaria la ayuda de la OMS
en cuya eficaz colaboración confía.

El Dr PONCE (El Salvador) hace constar que su
delegación votará a favor del proyecto de resolución
presentado por el Relator, pues resume admirable-
mente las opiniones expresadas en la Comisión.

Da las gracias al Director General por su completo
y sincero informe sobre la situación. En lo que res-
pecta a la necesidad y a la importancia de los progra-
mas de saneamiento, está enteramente de acuerdo
con los delegados de Venezuela y Guatemala.

También se adhiere sin reservas a la opinión de que
los trabajos de saneamiento del medio deben hacerlos
las poblaciones interesadas. Desde el punto de vista
sanitario, los gastos que esas actividades ocasionen
deben considerarse como una inversión reintegrable
y no como un desembolso sin contrapartida. Para
resolver el problema del financiamiento conviene
hacer uso de todos los recursos disponibles, lo mismo
nacionales que internacionales y gubernamentales que
privados. La OMS debería entablar las negociaciones
necesarias para facilitar la apertura de los créditos
necesarios.

La lla Asamblea Mundial de la Salud ha pedido
al Director General que examinara detenidamente la
labor realizada y los resultados obtenidos por la
Organización en materia de saneamiento y que diera
cuenta a la Asamblea de la Salud de las conclusiones
de ese estudio y de las propuestas de nuevas actividades
que considerase oportuno formular. Ha llegado el
momento, ahora, de tomar una decisión.

Al ritmo que las actividades llevan en su país se
necesitarían noventa años o más para resolver los
problemas que plantea el saneamiento del medio
rural, suponiendo que en ese tiempo no hubiera nin-
gún aumento de población. Urge, pues, que la Orga-
nización aborde decididamente la solución del proble-
ma, ateniéndose a las indicaciones del Director
General.

El Sr OLIVERO (Guatemala) señala que hace diez
años tomó parte en la organización del sistema de
abastecimiento de agua de la ciudad de Guatemala.
Se trataba de un plan completo, que abarcaba todos
los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y de salud
pública del problema. Se estudiaron las diferentes
posibilidades de abastecimiento y se dieron a conocer
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las conclusiones con la mayor brevedad posible. El
plan, primero de su genéro en el país, ha podido llevarse
a cabo sin subvenciones de ninguna clase; puede faci-
litar detalles a los delegados que lo deseen. El éxito
ha sido muy grande y ha dado lugar a una gran deman-
da de proyectos semejantes y los bancos, que vacilaban
meses antes en conceder créditos para el primer pro-
yecto, los conceden ahora en mucho menos tiempo.

Señala que el plan a que se ha referido era para la
ciudad de Guatemala y no para todo el país, como
erróneamente podía deducirse de lo que se dice en la
sección 38 (penúltimo párrafo) del informe. Teniendo
en cuenta el método de financiamiento, sería exagerado
decir (como se hace en el informe) que cada consumi-
dor se convierte en accionista de la empresa de abas-
tecimiento de agua; en realidad, los pagos que hacen
los consumidores - algunas veces a plazos - no les
dan otro derecho que el de consumir el agua. Más
exacto sería decir que el consumidor es un contribu-
yente financiero que adquiere el derecho a usar el sis-
tema de abastecimiento de agua y a ciertas reducciones
de precio, como contrapartida de su participación
en los gastos.

Se hace cargo de que los programas que se empren-
dan en otras ciudades de Guatemala o en la misma
capital, así como en otros países, obligarán a solicitar
préstamos de instituciones internacionales y naciona-
les, y la ayuda de las organizaciones internacionales
interesadas en la solución de los problemas que plantea
el abastecimiento de agua. Fomentar esas actividades
y buscar la mejor manera de llevarlas a cabo son fun-
ciones de la OMS.

El Dr SCHINDL (Austria) señala a la atención de la
Comisión el Cuadro 5 (Suministros de agua por cañe-
ría en regiones urbanas y rurales), que figura en la sección
32 del informe del Director General, y aclara que,
en los datos sobre ciertos países, entre los que se
encuentra el suyo, los porcentajes que se indican en
las columnas tercera y cuarta (Porcentajes de pobla-
ción servida en las ciudades y en el campo) son tantos
por cientos de la población total, mientras que en
otros casos se trata de porcentajes de la población
urbana y de la rural respectivamente. En esas condi-
ciones, el cuadro no da una idea general exacta de la
situación. 1

Comparte la opinión del delegado de Finlandia
en lo que se refiere a la inocuidad del agua y al abas-
tecimiento de agua potable a las viviendas aisladas en
el medio rural.

El Dr KATSAKOS (Grecia) describe los programas de
saneamiento del medio emprendidos en su país y,
en particular, las disposiciones adoptadas en cola-
boración con la OMS para reducir al mínimo los
efectos de los desastres naturales, por ejemplo, los
terremotos.

Véase más adelante las explicaciones dadas por el Dr Kaul.

Felicita al Director General por su informe y ex-
presa la esperanza de que la Organización seguirá
intensificando sus esfuerzos para fomentar las acti-
vidades de saneamiento.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
celebra mucho, en nombre del Director General, la
favorable acogida que la Comisión ha dispensado al
programa especial de abastecimiento de agua y al
programa general de saneamiento del medio.

Conviene en que las traídas de agua por medio de
tuberías no son la única solución del problema, ni
acaso la mejor en los pequeños núcleos de población.
El criterio que debe seguirse es el de la densidad de
población, que debe aplicarse indistintamente a las
colectividades rurales y a las urbanas. Está de acuerdo,
también, en que debe suministrarse agua potable a
todo el mundo, cualquiera que sea el método seguido.

El mayor obstáculo con que hasta ahora se ha tro-
pezado ha sido la dificultad de obtener los fondos
necesarios. El Director General hace referencia en su
informe a varios procedimientos que podrían seguirse
para obtener fondos de los organismos nacionales o de
una institución internacional de créditos y sostiene
que, dentro de cada país, la mejor solución sería esta-
blecer un fondo de rotación.

La Organización se encargará de dar a los Estados
Miembros información y asesoramiento sobre todos
los problemas relacionados con el abastecimiento de
agua.

En lo que se refiere al posible aumento del personal
de la Sede y de las oficinas regionales, el Director Gene-
ral no tiene por el momento ninguna proposición que
hacer. Si el personal de la Secretaría resultara insu-
ficiente para atender las peticiones de los gobiernos,
estaría indudablemente justificado un aumento de las
plantillas, pero ni en el presupuesto de 1959 ni en el
de 1960 se ha consignado ningún crédito para ese
aumento, de manera que durante esos años la Organi-
zación tendrá que limitar sus actividades de asesora-
miento en función de sus recursos.

En lo que se refiere al Cuadro 5 (sección 32 del in-
forme) es de advertir que en la nota de pie de página
se indica la procedencia de los datos estadísticos
utilizados. Por desgracia, se omitió accidentalmente
incluir una segunda nota, 2 en la que se habría expli-
cado que, en el caso de Austria, Bélgica, Dinamarca,
Inglaterra y País de Gales, Portugal, Canadá y Nigeria,
los porcentajes citados se habían calculado respecto
del total de la población. En su forma actual, el
cuadro proporciona datos sobre las disponibilidades
de agua conducida por tuberías, pero no da una des-
cripción precisa de la situación general, pues no men-
ciona otros sistemas de abastecimiento de agua que
pueden ser satisfactorios, como muy bien ha indicado
el delegado de Finlandia.

2 Al reproducir el informe como Anexo 14 al presente volumen,
se ha añadido esa segunda nota.
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El DIRECTOR GENERAL opina que las cuestiones
relacionadas con el abastecimiento de agua y con las
encuestas necesarias son de la incumbencia del Fondo
Especial de las Naciones Unidas, al cual pueden
dirigirse los Estados Miembros en demanda de asis-
tencia económica.

El Dr Jaswant SINGH (India) señala que los sis-
temas de abastecimiento de agua por tuberías deben
recibir atención preferente en los programas de sanea-
miento del medio, pero que no por ello deben des-
cuidarse otros métodos apropiados.

La OMS no debe embarcarse en operaciones finan-
cieras, pero sí debe asesorar a los gobiernos sobre la
manera de obtener ayuda económica, especialmente
si se tiene en cuenta la declaración del Director Gene-
ral acerca de la dispersión que en años anteriores han
sufrido los recursos de la OMS como consecuencia
de una excesiva diversidad de actividades.

Espera que los aumentos de personal se reduzcan
al mínimo; en su opinión, las plantillas de la Sede
y de las oficinas regionales están ya en peligro de
resultar exageradas.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Martes, 26 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Saneamiento del medio (continuación)

Orden del día, 6.12

El PRESIDENTE declara cerrado el debate acerca del
proyecto de resolución sobre saneamiento del medio
propuesto por el Relator (véase la sección 3 de la
sesión anterior) e indica que sólo pueden proponerse
cambios de redacción.

El Profesor PESONEN (Finlandia) repite lo que dijo
en la 11a sesión de la Comisión, es decir, que la calidad
del agua tiene más importancia que los métodos se-
guidos para su distribución, y propone que se supri-
man del segundo párrafo del preámbulo del proyecto
de resolución las palabras « por medio de canaliza-
ciones ».

El Dr METCALFE (Australia) se suma a la propuesta.
El uso de tuberías o canalizaciones no supone nece-
sariamente que el agua reúna las condiciones debidas;
por el contrario, ese método de distribución puede
resultar perjudicial para la calidad del agua a menos que
se disponga de médicos e ingenieros sanitarios com-
petentes y de instalaciones adecuadas para los aná-
lisis. Tal vez sería mejor no utilizar este sistema para
el abastecimiento de agua, excepto en las ciudades
muy grandes.

Decisión: Se aprueba por unanimidad la modifi-
cación propuesta.

El Sr OLIVERO (Guatemala) opina que de las deli-
beraciones de la Comisión sobre saneamiento del
medio se desprende claramente la necesidad de adoptar
medidas concretas y positivas y de dar a los países
la posibilidad de recurrir a la ayuda de la OMS para

la ejecución de programas de saneamiento. Su dele-
gación propone, en consecuencia, que el párrafo 2
de la Parte I del proyecto de resolución, en el que se
pide al Director General « que siga estudiando la
manera de prestar ayuda a los gobiernos... », se

redacte así :

PIDE al Director General que colabore con los
gobiernos en los proyectos encaminados a abastecer
a las poblaciones de agua potable en cantidad sufi-
ciente y que siga estudiando la manera de prestar
ayuda para esas actividades, y en particular la
posibilidad de financiarlas con préstamos de las
instituciones internacionales de crédito y con otros
fondos internacionales disponibles al efecto;

El PRESIDENTE pone a votación la modificación pro-
puesta por el delegado de Guatemala.

Decisión: Se aprueba la modificación propuesta
por 26 votos a favor, 4 en contra y 24 abstenciones.

El Profesor TESCH (Países Bajos) no ha encontrado
en los volúmenes NOB 91 y 92 de Actas Oficiales nin-
guna recomendación del Consejo Ejecutivo acerca
del saneamiento del medio y desearía recibir una expli-
cación.

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que esa cuestión no figuraba en el orden del día
de la 23a reunión del Consejo, pero que éste oyó
un informe verbal del Director General sobre la marcha
de las actividades de saneamiento. El asunto se in-
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cluyó en el orden del día de la Asamblea de la Salud
en cumplimiento de la resolución WHA11.27.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) cree que convendría
aludir en la resolución a la necesidad de organizar el
abastecimiento de agua para los habitantes de las zonas
áridas, y propone que se intercale entre el segundo y
el tercer párrafo del preámbulo otro párrafo redactado
en los siguientes términos :

Persuadida de que el abastecimiento de agua a los
habitantes de las zonas áridas es una condición
indispensable para el desarrollo sanitario, econó-
mico y social de esas zonas,

El Dr METCALFE (Australia) cree que hay que extre-
mar las precauciones al formular una recomendación
sobre el abastecimiento de agua a las zonas áridas,
problema muy complejo y que podría ocasionar gastos
muy elevados.

El PRESIDENTE pone a votación la modificación pro-
puesta por el delegado del Sudán.

Decisión: 14 delegaciones votan en contra, 8 a
favor y 14 se abstienen; no habiendo quorum se
procede a una nueva votación. Se rechaza la modi-
ficación propuesta por 20 votos contra 12 y 23 abs-
tenciones.

El Dr AFRIDI (Pakistán) opina que la modificación
introducida en el segundo párrafo del preámbulo a
propuesta del delegado de Finlandia obliga a modi-
ficar también el texto del inciso (a) de la sección II,
sustituyendo las palabras « por medio de la construc-
ción y ampliación de canalizaciones » por las palabras
« potable en cantidad suficiente ».

El Dr Jaswant SINGH (India) se suma en principio
a la propuesta de la delegación del Pakistán, pero cree
que la redacción recomendada por esa delegación debe
modificarse ligeramente. A su juicio, el texto de la reso-
lución debe indicar la conveniencia de dar prioridad
« a los proyectos encaminados a abastecer a las po-
blaciones de agua potable en cantidad suficiente, de
preferencia mediante la construcción y ampliación
de canalizaciones ». De esa manera, se admitirfan las
dos posibilidades.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) cree que la expresión « agua potable en
cantidad suficiente » es bastante completa y que, por
eso, sería superfluo añadir las que propone el delegado
de la India.

El Dr Jaswant SINGH (India) sugiere que se suprima
la palabra « construcción ».

El Dr AFRIDI (Pakistán) propone que se dé al apar-
tado (a) de la sección II la redacción siguiente :
« que den prioridad en sus programas nacionales a
los proyectos encaminados a abastecer a las poblacio-
nes de agua potable en cantidad suficiente. »

Decisión: Se aprueba la modificación propuesta
por el delegado del Pakistán.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución con las modificaciones indicadas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
las modificaciones indicadas (véase el cuarto in-
forme de la Comisión, sección 1).

2. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1960 (continuación de la duo-
décima sesión, sección 1)

Orden del día, 6.3

El PRESIDENTE indica que, dada la limitación del
tiempo disponible, la Secretaría se abstendrá de pre-
sentar una por una las secciones del proyecto de pro-
grama y de presupuesto (Actas Oficiales NO 89).
Sugiere que la Comisión examine sección por sección
el proyecto de programa y de presupuesto, menos la
Parte I (Reuniones Orgánicas) y la Parte III (Servicios
Administrativos), cuyo estudio se ha encomendado a
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, y comenzar el debate por la Parte II
(Programa de Actividades).

Así queda acordado.

Ejecución del Programa (Anexo 1 de Actas Oficiales
No 89)

No se formulan observaciones sobre las secciones
4.1 y 4.2.

Sección 4.3: Biología y farmacología

El Dr AFRIDI (Pakistán) opina que el titulo de la
sección 4.3, que probablemente se ha escogido con el
deseo de que abarque las cuestiones relacionadas con
las radiaciones y los isótopos, no es muy apropiado.

El DIRECTOR GENERAL declara que la Secretaría
recibirá muy gustosa cualquier proposición de un
tftulo más adecuado para la División, que antes se
llamaba de « Sustancias terapéuticas ».

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
declara, en nombre de su delegación, que la OMS no
debe escatimar ningún esfuerzo para asumir un papel
directivo en un sector de actividad de tanta impor-
tancia como el relacionado con los aspectos médicos
de las radiaciones, de los isótopos y de la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos. Los aspectos
técnicos e informativos de este problema han causado
recientemente verdadera inquietud en los Estados
Unidos, en particular desde que se descubrió la pre-
sencia de estroncio 90 en la leche. Todo parece indicar
que el problema adquirirá pronto importancia mun-
dial y, a juicio de la delegación de los Estados Unidos,
debe ser la OMS y no el Organismo Internacional de
Energía Atómica, quien tome las riendas de las acti-
vidades relacionadas con una cuestión tan importante.
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Sección 4.4: Erradicación del paludismo

El Profesor CORRADETTI (Italia) cita el volumen
No 89 de Actas Oficiales que dice así en el penúltimo
párrafo de la página 27 : « En las fases finales de la
campaña, la estrategia de las operaciones decisivas
dependerá de muchos elementos variables, como el
grado local de endemicidad, la bionomía del vector,
la creciente amenaza de la resistencia... » Es evidente
que para superar esas dificultades cada vez mayores
hará falta emprender nuevas investigaciones. Propone,
en consecuencia, que se aumente el crédito de $15 000
consignado para los centros de investigación (véase la
sección 4.15, página 66).

El PRESIDENTE declara que el Director General
tomará nota de esa indicación.

Sección 4.5: Enfermedades transmisibles

El Profesor CORRADETTI (Italia) cree que al prepa-
rar el programa se ha dedicado muy poca atención
a algunas parasitosis transmitidas por artrópodos,
como la filariasis y la leishmaniasis. No se hace, en
efecto, mención alguna de esta última enfermedad, que
plantea un problema cada vez más grave en numerosos
países, y que sigue causando un número considerable
de defunciones en muchos lugares de Europa, Africa,
Asia y las Américas. En Europa, donde puede decirse
que la leishmaniasis es casi exclusivamente una enfer-
medad de la infancia y de la adolescencia, parece
seguro que esté mucho más difundida de lo que hasta
ahora se había supuesto, pues en muchos países se la
confundió durante largo tiempo con el paludismo.
La delegación de Italia estima que la OMS debería
adoptar alguna medida inmediata en relación con el
problema de la leishmaniasis.

El Dr ANWAR (Indonesia) apoya la propuesta del
delegado de Italia, especialmente en lo que respecta
a la filariasis, enfermedad que tiene carácter endémico
en varias partes de Indonesia y a la que apenas se ha
dedicado atención desde que empezó la Segunda
Guerra Mundial, si se exceptúan las investigaciones
limitadas que ha emprendido el Departamento de
Parasitología de la Facultad de Medicina de Yakarta.
La falta de personal preparado explica la escasa
atención prestada a la leishmaniasis como problema
de salud pública. La delegación de Indonesia está
persuadida de que la OMS puede fomentar y estimular
por lo menos el comienzo de una serie de actividades
encaminadas a aumentar los conocimientos disponi-
bles sobre la epidemiología, el tratamiento y la pre-
vención de las filariasis en Indonesia y en otros países.
Sin embargo, no propone que se destine a esas acti-
vidades ningún crédito especial en el presupuesto del
año próximo.

Sección 4.6: Servicios de salud pública

No se formulan observaciones.

Sección 4.7: Protección y fomento de la salud

El Dr REES (Federación Mundial para la Salud
Mental) toma la palabra por invitación del Presidente,
y dice que le ha causado alguna decepción ver que la
labor de salud mental de la Organización tiene una
dotación presupuestaria tan reducida, explicable si se
tiene en cuenta la amplitud de la lucha contra las enfer-
medades de mortalidad elevada, pero deplorable en
un momento como el actual en el que la amenaza de
trastornos mentales es cada vez mayor. A pesar de
todo, la Sección de Salud Mental de la Secretaría ha
hecho siempre una excelente labor y el programa actual
parece tan satisfactorio como los anteriores. Cada una
de las actividades incluidas en él puede considerarse
como una contribución al Año Mundial de la Salud
Mental.

La iniciativa de celebrar el Año Mundial de la Salud
Mental con la participación de la OMS, se tomó en vista
del aumento registrado en todo el mundo por los casos
de tensión y de ansiedad patológicas, aumento que se
debe en gran parte a la industrialización, a la mecani-
zación y a la elevación del nivel de vida. El Año de la
Salud Mental tiene por objeto favorecer la adopción
de criterios científicos más acertados en las cuestiones
relacionadas con la salud mental, y hacer posible la
aplicación de medidas preventivas que parecen ser
las únicas eficaces para evitar que el problema adquiera
mayores proporciones. Los planes para ese año
comprenden, en primer lugar, la organización de
programas nacionales para determinar las verdaderas
necesidades de los países en materia de salud mental
y la manera de atenderlas con mayor eficacia, y en
segundo lugar el establecimiento de algunos proyectos
centrales que permitirán obtener datos comparables
sobre los diferentes países.

El programa del Año Mundial de la Salud Mental
es en realidad un programa cuatrienal. Ya se han
iniciado algunos estudios, por ejemplo, estudios com-
parativos sobre la delincuencia en Escandinavia,
encuestas sobre migración en Puerto Rico y en los
Estados Unidos y estudios sobre el desarrollo de las
actividades públicas de higiene mental en la Unión
Sudafricana. Como la Federación Mundial para la
Salud Mental sólo dispone de asociaciones en 43
países, ha entrado en contacto con varias organiza-
ciones internacionales no gubernamentales que man-
tienen relaciones con el Consejo Económico y Social
y les ha pedido ayuda. Muchas de ellas han atendido
esa petición.

El primero de los proyectos centrales se refiere a las
necesidades de los niños, de los jóvenes y de sus fami-
lias en materia de salud mental. El segundo consiste
en la práctica de encuestas y su ejecución se ha ini-
ciado ya en colaboración con la Sección de Salud
Mental de la OMS que, en principio, se encargará
principalmente de las encuestas sobre morbilidad.
La Federación Mundial para la Salud Mental se
ocupará sobre todo de estudiar las actitudes generales
en relación con las enfermedades mentales y los recur-
sos disponibles en las colectividades para atender las
necesidades en esa materia. El tercer proyecto trata
de las enseñanzas de salud mental. La Federación
desea que los principios de esa disciplina figuren en
todos los programas de enseñanza de la medicina
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y el derecho y en los de formación profesional de enfer-
meras y maestros. El cuarto proyecto tiene por
objeto ayudar a los países en vías de industrialización
para que puedan evitar algunos de los errores come-
tidos por los países industrializados. El quinto pro-
yecto se refiere a los problemas psicológicos y emo-
cionales de los refugiados del mundo entero.

La Federación necesita ayuda, consejo y críticas.
Por lo que respecta a la ejecución de los proyectos
principales, espera disponer de la colaboración de
consultores que visitarán muchas partes del mundo
y organizarán grupos de personal competente. La
Federación está recibiendo una ayuda valiosísima de
la OMS, la UNESCO, la CCTA, la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América y diversas organizaciones interguberna-
mentales y gubernamentales y cree firmemente que el
Año Mundial de la Salud Mental dará algunos resul-
tados interesantes y duraderos de carácter científico.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Rees por la des-
cripción que ha hecho de una serie de actividades que
en breve se extenderán a todo el mundo.

No se formulan observaciones sobre las secciones
4.9 a 4.13, ni sobre las secciones 5 y 6.

Actividades regionales (Anexo 2)

El Sr OLIVERO (Guatemala) hace constar el gran
interés que merece a su delegación el resumen de acti-
vidades en las regiones (páginas 89 a 92 de Actas
Oficiales No 89) y repite la propuesta que formuló
en la Comisión del Programa y del Presupuesto, de la
l la Asamblea Mundial de la Salud, para que en los
futuros volúmenes del presupuesto de la Organización
se indiquen en los cuadros de actividades en las
regiones los porcentajes del presupuesto total asignados
a cada actividad en los diferentes países. Si así se
hiciera, sería posible tener una idea clara de las ten-
dencias generales en lo que respecta a la importancia
atribuida a cada actividad.

El PRESIDENTE declara que el Director General
tomará nota de esa indicación.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica (Anexo 3)

No se formulan observaciones.

Erradicación del paludismo (Anexo 4)

No se formulan observaciones.

Cuenta Especial para el Plan de Investigaciones
(Anexo 5)

No se formulan observaciones.

Proyectos adicionales (Anexo 6)

El Profesor PESONEN (Finlandia) observa que muchos
de los proyectos adicionales enumerados en este
Anexo se refieren al saneamiento del medio, activi-
dad cuya importancia se ha encarecido en los debates
de la Comisión, y pregunta qué criterio se ha seguido
para establecer la lista de proyectos adicionales.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
explica que los proyectos del Anexo han sido solici-
tados por los gobiernos, pero el Director General se
ha visto en la imposibilidad de incluirlos en el pro-
grama para 1960. Se publica esa relación para dar idea
de las necesidades y las demandas urgentes de los paí-
ses que todavía no han podido atenderse y que se
extienden a todos los sectores de actividad.

Algunos de los proyectos de saneamiento del medio
a que se ha referido el delegado de Finlandia son muy
importantes. Uno de ellos, por lo menos, lo es tanto
que el gobierno interesado ha presentado una petición
especial a la Junta de Asistencia Técnica para que su
ejecución se costee con cargo a los fondos para impre-
vistos. La Junta ha accedido a que el proyecto se
emprenda en 1959. Es posible que otros proyectos de
la lista tengan un orden de prioridad más elevado y
se inicien antes de lo previsto, si se hacen economías
en los gastos presupuestos.

El PRESIDENTE hace constar que cuando la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
termine de examinar la Parte I (Reuniones Orgánicas)
y la Parte III (Servicios Administrativos) se presentará
un proyecto de Resolución de Apertura de Cré-
ditos, cuya aprobación será recomendada por la Comi-
sión a la Asamblea.

(En relación con la aprobación de esa resolución,
véase la decimoquinta sesión, sección 2.)

3. Informe sobre la marcha del programa de erradica-
ción del paludismo

Orden del día, 6.5

El Dr Kam., Subdirector General, Secretario,
presenta el informe del Director General sobre este
asunto. 1

Señala que, además de la introducción, en la que se
describe la evolución de las normas generales seguidas
en materia de erradicación del paludismo, el informe
contiene una reseña del estado actual de ese programa
en cada una de las seis regiones. También se describen
brevemente los proyectos piloto en vías de ejecución
emprendidos en su mayoría en Africa, donde más
se necesitan los trabajos experimentales sobre la

1 Documento inédito
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mejor manera de interrumpir la transmisión del palu-
dismo. Las dos secciones siguientes tratan de los
proyectos especiales de investigaciones patrocinados
por la OMS, y de la situación actual en lo que respecta
a la resistencia de los vectores a los insecticidas. En la
última parte del informe se trata de evaluar, en algu-
nos casos a base de numerosas hipótesis y extrapola-
ciones, el costo total de la erradicación del paludismo.

La idea general de la situación que se da en el
informe es esperanzadora, pero el objetivo final, es
decir, la erradicación de la enfermedad en todo el
mundo, sólo podrá conseguirse a costa de un trabajo
inmenso y muy difícil, que permita superar las nume-
rosas dificultades encontradas para la ejecución del
programa. Todos los países interesados en la erradica-
ción del paludismo deben comprender, por otra parte,
la necesidad de contribuir al programa con un apoyo
administrativo completo y eficaz, de ejecutar escru-
pulosamente las operaciones prescritas y de evaluar
constantemente la marcha de la campaña y los resul-
tados obtenidos.

Para la completa ejecución del programa es nece-
sario disponer de una ayuda financiera adecuada; en
otro caso, tendrán que interrumpirse algunos pro-
gramas, y los gastos que ya se han hecho serán inútiles.
Esta consideración y la amenaza de la resistencia de
los vectores son los dos argumentos de mayor peso
contra cualquier suspensión o disminución del ritmo
de la campaña mundial de erradicación del paludismo.

El Dr DÍAZ -COLLER (México) declara que su Go-
bierno quiere poner en conocimiento de la Asamblea
algunos datos sobre el progreso de la campaña de
erradicación del paludismo en su país.

En 1955 se decidió emprender la campaña y se creó
la Comisión Nacional para la Erradicación del Palu-
dismo, con un presupuesto de $200 000 para aquel
ejercicio.

El año 1956 se establecieron los planes y se organiza-
ron las actividades de los diversos servicios creados
para la campaña : el de epidemiología, el de rocia-
mientos, el de logística, el de educación sanitaria, el
de adiestramiento, el de investigación y el de adminis-
tración general. El presupuesto para este segundo
año fue de $2 500 000.

En 1957 el presupuesto fue de $4 000 000, se
consiguió por primera vez la « cobertura total »
(rociamiento de todas las casas de las zonas palú-
dicas) y se delimitaron todas las zonas palúdicas del
país. Se rociaron en total 3 016 730 casas, algunas de
ellas dos veces con DDT y otras una sola vez con
dieldrina, y se desplegó una gran actividad para orga-
nizar los transportes y los trabajos de educación sani-
taria, de adiestramiento, etc.

El año 1958, que fue el segundo de « cobertura
total », se continuaron los trabajos epidemiológicos.
El presupuesto de la campaña fue también de
$4 000 000.

En 1959, que será el tercer año de « cobertura
total », se están intensificando las actividades epi-
demiológicas y de localización de casos y se ha orga-
nizado la distribución en gran escala de medicamentos
con fines profilácticos y terapéuticos. Han seguido
practicándose con carácter sistemático pruebas prác-
ticas y de laboratorio para determinar la susceptibi-

lidad del vector a los insecticidas. También se están
haciendo estudios acerca de la duración de los efectos
de los insecticidas en diferentes zonas y sobre diferentes
especies, y acerca de la utilidad de los rociamientos
« en barrera » para proteger grandes extensiones de
terreno despobladas.

El 'número total de rociamientos será este año
superior al de 1958; en primer lugar, porque la apa-
rición de resistencia en una especie ha obligado a
sustituir en parte la dieldrina por DDT, insecticida
con el que deben practicarse dos rociamientos al
año; y en segundo lugar, porque las inundaciones han
aumentado algo la superficie total de la zona palú-
dica. Continuamente se están haciendo estudios para
aumentar la eficacia y la economía en la utilización
del personal encargado de los rociamientos. Por lo
que se refiere a los demás aspectos del programa
(la educación sanitaria, la formación profesional,
etc.), está dispuesto a facilitar datos a todas las per-
sonas a quienes puedan interesar. El presupuesto de la
campaña para el año en curso es de unos $5 500 000.

Los presupuestos que ha mencionado se han em-
pleado en la retribución del personal y en la adqui-
sición de parte del equipo necesario para la campaña.
El material restante ha sido facilitado por el UNICEF
y la OMS se ha encargado del asesoramiento técnico.
El Gobierno de México está muy agradecido por esa
ayuda. La erradicación del paludismo permitirá el
desarrollo agrícola e industrial de regiones de su país
que hasta ahora estaban atrasadas.

El Dr DJUKANOVIá (Yugoeslavia) cree que los datos
del informe deberían completarse con algunas obser-
vaciones sobre los aspectos económicos del problema
del paludismo, sobre todo si se tiene en cuenta la
situación poco satisfactoria en que está la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, precisa-
mente cuando ya se han adoptado las primeras medi-
das para aplicar el plan mundial de erradicación.

Entre las dos guerras mundiales, la población de las
zonas de Yugoeslavia donde el paludismo tenía
carácter endémico, sumaba 5 200 000 personas, es
decir, la tercera parte de la población total del país.
Los casos registrados anualmente oscilaban entre
150 000 y 250 000, siendo el 60 % o más niños de edad
escolar. Aun prescindiendo del aspecto sanitario de la
cuestión, las consecuencias económicas de esa situa-
ción fueron gravísimas. De 1936 a 1938 el valor de las
jornadas de trabajo perdidas por causa del paludismo
importó igual que todos los créditos presupuestos
para prestaciones especiales de carácter social. Durante
el mismo periodo, las cosechas perdidas por la misma
causa importaron 7 750 000 dinares, es decir, tanto
como todos los créditos presupuestos para servicios
sanitarios en Macedonia. Gracias a los rociamientos
de acción residual con DDT y a la incesante activi-
dad del servicio antipalúdico organizado en el país,
la incidencia de la enfermedad, que era de 81 000
casos en 1947, se redujo a 865 en 1950. Sin embargo,
como no han seguido adoptándose medidas hasta
conseguir la total erradicación de la enfermedad, el
número de casos volvió a aumentar de 917 en 1952
a 3567 en 1955.

En 1955 se amplio la campaña con la participación
del servicio antipalúdico reorganizado, y de todos los
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servicios epidemiológicos nacionales. Aunque las
disponibilidades financieras, los medios de transporte,
el material, etc. siguieron siendo insuficientes para
extender las actividades a todo el territorio, los casos
se redujeron de 3567 en 1955 a 1208 en 1958.

Un estudio crítico de la experiencia adquirida
en Yugoeslavia de 1947 a 1958 indica, en primer
lugar, que la transmisión no se ha interrumpido
nunca por completo en la zona endémica for falta de
determinación en la aplicación de las medidas nece-
sarias y porque los rociamientos con insecticidas
residuales han sido deficientes en muchos casos; y,
en segundo lugar, que los servicios médicos en general
no han tomado parte en la campaña, que ha estado
confiada, primero, al servicio especial de lucha anti-
palúdica, y más tarde a todos los servicios epidemio-
lógicos nacionales. No hay que pensar que la erra-
dicación del paludismo sea una empresa fácil. Se
trata de un programa a largo plazo y todos los servi-
cios de salud pública deben cooperar en su ejecución
y, lo que todavía es más importante, en la consolida-
ción de sus resultados.

Hace poco, su Gobierno y la OMS concertaron el
plan de erradicación, y confía en que la Organización
podrá cumplir con todos los compromisos que ha
asumido en virtud de dicho acuerdo.

Para terminar, manifiesta la inquietud de su dele-
gación por la insuficiencia de los haberes de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, que no
permitirán financiar el programa de 1959. Es de esperar
que todos los Estados Miembros estudien la posibili-

de nuevas para
a esa situación.

El Dr LEITCH (Federación de Nigeria) indica que la
cepa de Anopheles gambiae resistente a la dieldrina
y al HCH, que apareció en su país en 1955, amenazó
en 1956 con anular todos los resultados favorables
obtenidos en la lucha contra el paludismo. Por for-
tuna, esa cepa ha resultado ser todavía susceptible
al DDT, y ha sido posible reanudar la disminución
progresiva de la población de mosquitos y de la fre-
cuencia de la enfermedad. Como en otros países del
Africa tropical, los rociamientos no han bastado para
interrumpir la transmisión, resultado que se ha conse-
guido recientemente en algunos poblados combinando
las aplicaciones de insecticidas con la administración
de dosis semestrales de cloroquina y pirimetamina.
Es todavía pronto para afirmar que esa solución sea
definitiva, pero hay esperanzas fundadas de que así
ocurra.

La razón de que haya descrito los hechos más recien-
tes registrados en su país en lo que respecta a la erra-
dicación del paludismo es su deseo de hacer constar
que, si bien el problema de la erradicación del paludis-
mo en las zonas tropicales de Africa sigue por resolver,
su solución está muy próxima. Tan próxima está que
sería razonable pedir a la OMS que, a pesar de su
natural deseo de aprovechar la situación en los países
donde se ha demostrado que la erradicación es téc-
nicamente posible, no ponga a los territorios del Africa
tropical en la necesidad de seguir esperando.

No ha sido cosa fácil persuadir a las autoridades de
esos territorios para que emprendieran campañas de
lucha antipalúdica que, a pesar de la considerable

ayuda que prestan los organismos de las Naciones
Unidas, consumen una proporción importante del
presupuesto total de los servicios sanitarios. En la
mayoría de los casos, ha sido necesario convencer a
esas autoridades para que destinaran a esa atención
créditos especiales que, en otro caso, habrían podido
emplearse en programas de instrucción pública o de
desarrollo económico general. Para evitar que así
ocurra, es necesario que puedan ofrecerse perspec-
tivas de expansión, pues un proyecto de lucha anti-
palúdica que sólo protege a una pequeña parte de un
país amenazado en su totalidad por el paludismo, no
se justifica si no tiene carácter experimental, y cuando
deja de ser un experimento -y la paciencia de los
gobiernos en materia de experimentos tiene un límite
- hay que ampliarlo o terminarlo. Sería trágico que la
OMS y otros organismos de las Naciones Unidas
comprometieran la posibilidad de erradicar el palu-
dismo en Africa por no estimular la expansión, incluso
limitada, de momento, de las campañas preliminares
emprendidas en la Región.

El Dr Jaswant SINGH (India) anuncia que su inter-
vención será breve, puesto que ya expuso en la Octava
Asamblea Mundial de la Salud el plan de erradicación
del paludismo en la India. En aquella ocasión se
pensaba que quizá conviniera llegar a la erradicación
por etapas sucesivas, pero en 1958 se emprendió un
programa encaminado a lograr enteramente ese
objetivo en el plazo de 7 u 8 años.

Su Gobierno agradece a la OMS, al UNICEF y a
la Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos de América, así como a la Funda-
ción Rockefeller la ayuda que han prestado para el pro-
grama. El problema era inmenso, pues había que pro-
teger a 390 millones de personas y para conseguirlo
era necesario mantener en constante actividad a un
número considerable de expertos. Se nombró un direc-
tor del programa, asistido, como era necesario en un
programa de tanta importancia, por directores regio-
nales, directores adjuntos y otro personal directivo.
Los Estados de la India están contribuyendo al pro-
grama con sumas superiores a lo que se esperaba.
Los diferentes aspectos de las actividades de erradica-
ción se describen en un manual de instrucciones, que se
ha distribuido a todo el personal del programa.
Tiene ese manual a la disposición de todos los delega-
dos a quienes pueda interesar.

Como en otros muchos países escasea en la India el
personal debidamente preparado para la ejecución
del programa, y ha sido necesario descentralizar las
actividades de formación profesional, encomendadas
antes al Instituto de Paludismo, repartiéndolas en
siete centros diferentes. Las operaciones está encomen-
dadas a grupos, cada uno de los cuales tiene a su cargo
la protección de un millón de personas. Por el momen-
to, sólo hay 200 grupos, pero dentro de un año se
espera contar con un número suficiente para proteger
a toda la población expuesta, es decir, a 390 millones
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de personas. Los gastos que ocasionará el programa
durante los ocho años que durará su ejecución se cal-
culan en $175 000 000, de los que los Estados apor-
tarán más de la mitad.

Los problemas de la lucha antipalúdica en las
regiones fronterizas han motivado la convocación de
varias reuniones, en el curso de las cuales se han exa-
minado las disposiciones que convendría adoptar de
común acuerdo con los Gobiernos de Nepal y Bir-
mania. Le es muy grato poder anunciar que se están
tomando disposiciones para celebrar reuniones aná-
logas con los representantes del Gobierno del Pakistán.

No es necesario insistir en los detalles técnicos del
programa, que ya se examinaron a fondo en el Comité
Regional.

El Dr AFRIDI (Pakistán) felicita al Director General
y al personal de la Secretaría por el circunstanciado
informe que han presentado.

Comparte la satisfacción del delegado de la India
por la colaboración de sus dos países en la erradicación
del paludismo, terrible azote de la humanidad, cola-
boración que existía ya en los tiempos anteriores a la
separación de los dos países.

Desea formular algunas observaciones acerca de los
aspectos técnicos del programa de erradicación del
paludismo, que representa un desembolso de mucha
consideración para unos países que difícilmente pueden
soportarlos si se tienen en cuenta sus otras necesidades.
En su opinión, la OMS debería dedicar particular
atención al estudio de los métodos adecuados para
erradicar la enfermedad. Son muchos los fracasos re-
gistrados en los últimos cincuenta años para tratar de
convertir las medidas de lucha contra la enfermedad
en medidas de erradicación, aplicando procedimientos
estrictamente uniformes e imposibles de adaptar a las
condiciones locales. Sir Ronald Ross, por ejemplo,
fracasó completamente en Lahore por aplicar unos
métodos larvicidas que habían resultado muy eficaces
en Ismailia. No es posible aplicar fórmulas inva-
riables, sino que deben tenerse en cuenta las dife-
rencias en los hábitos de los mosquitos y los efectos
de las distintas condiciones climáticas. Por ejemplo,
en el Pakistán Occidental, la transmisión del paludismo
aumenta cada siete u ocho años, siempre que hay
inundaciones, y en el Pakistán Oriental no hay palu-
dismo en las zonas donde mayores son las inundacio-
nes, porque la especie vectora es distinta.

Otro problema técnico que debe estudiarse a fondo
es el de la vigilancia epidemiológica. La mayoría de
los gobiernos se hacen cargo de la necesidad de gastar
dinero y de movilizar recursos para las operaciones
de rociamiento de los programas de erradicación,
pero una vez eliminado el paludismo, es mucho más
difícil convencerlos de que hay que establecer la vigi-
lancia epidemiológica que, con los métodos actuales,
cuesta casi el doble que los rociamientos. Importa por
eso ver la posibilidad de reducir en lo posible el costo
de esas actividades. Otro de los problemas que suelen
plantearse en relación con la vigilancia es la escasez
de personal especializado pues el preparado para
las operaciones de la fase de ataque se necesita en otro
sector y es preciso formar un nuevo grupo de especia-
listas dedicados exclusivamente a la vigilancia.
Estima que las disposiciones relativas a la vigilancia

son, por lo general, uno de los puntos más débiles de
todo el programa de erradicación. Hay que proseguir
activamente la investigación de nuevos métodos y su
ensayo en diferentes condiciones.

Hay otro problema técnico al que desea hacer alu-
sión. Convendría saber, en efecto, por qué ciertas
especies de anofeles, sistemáticamente sometidas a la
acción de los insecticidas desde 1946 no han adquirido
resistencia mientras que otras especies la han manifes-
tado después de uno o dos rociamientos. Podría
ocurrir que la solución del problema de la resis-
tencia se encontrara investigando, no los casos
en que se ha manifestado, sino aquéllos en que ha
dejado de manifestarse.

La posibilidad de generalizar el uso de la quimio-
terapia debería también estudiarse con mayor dete-
nimiento. Los representantes de Nigeria han dado
cuenta de los excelentes resultados obtenidos combi-
nando la administración de pirimetamina con el
rociamiento de insecticidas, y en una región del Pakis-
tán se ha efectuado un experimento del mismo tipo.
Los medicamentos usados con arreglo a ese criterio
- es decir, con fines profilácticos más que terapéu-
ticos y administrándolos a toda la población - pueden
resultar tan eficaces como los insecticidas para interrum-
pir la transmisión. La administración de medica-
mentos antipalúdicos en la sal común no resulta, en
cambio, practicable en los paises de condiciones seme-
jantes a las del Pakistán. En realidad, el propio Pinotti
sólo recomendó la aplicación de ese método en cir-
cunstancias excepcionales. En algunas zonas del
Pakistán los depósitos naturales de sal son tan abun-
dantes que la gente no tiene más que salir a la puerta
para coger un puñado del montón más próximo.
En esas condiciones, es imposible tener la seguridad
de que la población sólo consume la sal tratada que
reparten las autoridades.

Termina dando las gracias al Director Regional para
el Mediterráneo Oriental y al Jefe de la División de
Erradicación del Paludismo de la Sede por la ayuda
que han ofrecido para el programa nacional de erra-
dicación del paludismo, cuya ejecución va a iniciarse
en 1960.

El Profesor CORRADETTI (Italia) felicita al Director
General por su circunstanciado informe, que da una
idea de la situación conforme con la realidad de los
hechos.

En 1955, apenas conseguida en Italia y en otros
lugares la erradicación del paludismo, gracias exclu-
sivamente a cinco años de pulverizaciones de DD Ten
las casas, era lógico suponer que se obtendrían
resultados análogos en casi todo el mundo, salvo en
algunas partes de Africa. En el informe objeto del
debate hay un cuadro, según el cual la población de
todas las zonas palúdicas del mundo (sin contar la de
la República Popular de China y otras zonas del
Pacífico Occidental) es de unos 1260 millones de per-
sonas repartidas así : 283 millones en zonas donde se
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ha erradicado el paludismo, 64 millones en las zonas
donde la campaña ha llegado a la fase de consolidación,
516 millones en zonas donde sigue la fase de ataque,
191 millones en zonas donde los programas están
todavía en preparación y 205 millones en zonas
donde todavía no existen planes para la erradicación.
Respecto de esas cifras, cabe observar que de los 283
millones de personas « libres de paludismo », 223
millones viven en Europa, que es una zona peri-
férica en lo que respecta a la distribución mundial de
la enfermedad, y que de los 516 millones que viven
en zonas donde la campaña está todavía en la fase de
ataque, 422 millones pertenecen al Asia Sudoriental.
En el cuadro que indica la magnitud del problema por
regiones y población puede observarse que en la Región
de Asia Sudoriental la población de las zonas donde
verdaderamente puede decirse que hay en curso cam-
pañas de erradicación del paludismo en una etapa u
otra es tan sólo de 256 millones y que en los demás
sitios no se practican rociamientos sistemáticos.

Parece, por consiguiente, que la dificultad de erra-
dicar el paludismo en todo el mundo es mucho mayor
de lo que se pensó en México el año 1955. Los progre-
sos han sido mucho más lentos de lo que se esperaba,
y aunque de la introducción al informe se desprende
claramente que el retraso se ha debido la mayoría de
las veces a razones ajenas a la voluntad de la OMS,
no por ello deja de ser cierto que el retraso existe
y que es muy peligroso. Si la lucha antipalúdica no se
orienta inmediatamente, en los lugares donde ello
es científicamente posible, a la erradicación de la
enfermedad, habrá que correr el peligro de que la
campaña de erradicación del paludismo tenga que
transformarse en breve en un programa de simple
lucha antipalúdica, como parece haber ocurrido en los
países de Europa, en los que de la situación de erra-
dicación casi total se ha pasado a un estado de hipo -
endemicidad según se indica en la parte del informe
que trata de la magnitud del problema en Europa.

Hay que tener muy presente que las probabilidades
de erradicar el paludismo son mayores si las campañas
se emprenden inmediatamente y se prosigue sin vaci-
lación hasta alcanzar el objetivo propuesto. Uno
de los mayores obstáculos para la erradicación es el
uso anterior de insecticidas sin el debido discerni-
miento en operaciones de « cobertura parcial », que
no son suficientes para interrumpir la transmisión de
la enfermedad, pero bastan a menudo para provocar
la resistencia de los vectores.

El principal problema de la erradicación del palu-
dismo es el de organizar una administración eficaz que

permita coordinar todos los esfuerzos hasta que se
haya interrumpido por completo la transmisión.
La primera de las condiciones para llegar a ese resul-
tado es que la erradicación sea técnicamente factible
y es la OMS quien debe decir con precisión en qué
zonas se da esa condición para que se concentren en
ellas todos los esfuerzos y para evitar una dispersión
perjudicial de las actividades. La segunda condición
es la existencia en esas zonas de un servicio nacional
antipalúdico debidamente organizado, para el que
convendría poder utilizar a los malariólogos y a otros
especialistas de los países donde ya se ha conseguido
la erradicación, antes de que se dediquen a otras acti-
vidades. También sería de desear que los centros de
adiestramiento de esos mismos países pudieran usarse
para seguir formando el personal necesario.

Desea señalar asimismo la necesidad de emprender
investigaciones fundamentales y de concederles una
prioridad elevada en relación con otras atenciones
presupuestarias. Hay demasiadas regiones donde la
erradicación del paludismo no es todavía posible
desde el punto de vista técnico o desde el económico,
ni podrá serlo mientras no se disponga de mayores
conocimientos de base sobre la biología y la ecología
del vector, sobre la genética y la bioquímica de la
resistencia a los insecticidas y sobre la resistencia del
Plasmodium a los medicamentos. Urge, pues, empren-
der investigaciones prácticas y de laboratorio sobre
esos problemas. Los proyectos piloto, por otra parte,
sólo deben emprenderse en los casos en que verdadera-
mente haya probabilidades de éxito.

Por lo que respecta al coste total de la erradicación
del paludismo se indica en el informe que la cifra de
$1690 millones es el resultado de un cálculo basado,
en gran parte, en conjeturas. Está completamente de
acuerdo con esa declaración, pues son muchos los
países donde todavía no se han determinado las téc-
nicas que podrían permitir, en su día, la erradicación
del paludismo. Por otra parte, no se han tenido en
cuenta en ese cálculo los gastos adicionales que oca-
sionarán los retrasos debidos a la aparición de resis-
tencia.

Espera que no se dé a sus declaraciones una inter-
pretación torcida, que no correspondería en absoluto
al buen deseo con que las ha hecho. A pesar de los
problemas que ha mencionado, su delegación conviene
con el Director General en que el programa de erra-
dicación del paludismo representa un progreso sin
precedentes en la historia de la sanidad.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 27 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente: Dr C. DÍAZ-COLLER (México)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación)

Orden del día, 6.5

El Dr PATIÑO CAMARGO (Colombia) felicita al
Director General y a la Secretaría por el excelente
informe presentado a la Comisión.

Desde 1920 el Gobierno de Colombia ha emprendido
actividades antipalúdicas; el año 1947 se iniciaron
en ciertas zonas campañas de lucha con DDT. La
XIV Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada
en 1954, adoptó una resolución en la que invitaba a
los Estados Miembros a que participaran en un plan
coordinado para la erradicación del paludismo en las
Américas. El Gobierno de Colombia estableció en
1956 un Servicio Nacional de Erradicación del Palu-
dismo, como departamento del Ministerio de Salud
Pública, que disfrutaba de cierta autonomía técnica
y administrativa, para llevar a la práctica el plan de
erradicación en Colombia. El Gobierno agradece a la
OMS, al UNICEF y a la Administración de Coopera-
ción Internacional de los Estados Unidos de América
la asistencia técnica y financiera que le han prestado
para la ejecución del plan. Muy considerable ha sido
también la ayuda del Gobierno de Venezuela, que ha
dotado varias becas y ha cooperado con Colombia
para impedir la transmisión del paludismo a través
de la frontera.

Colombia ha emprendido una campaña quinquenal
de erradicación del paludismo, a cuyos gastos contri-
buirá el Gobierno con 100 000 000 de pesos colom-
bianos, equivalentes a unos $13 000 000. Los orga-
nismos de las Naciones Unidas están de acuerdo para
mantener su cooperación hasta 1962.

Después de la fase inicial de investigaciones y otros
trabajos preparatorios para dividir el país en veinte
zonas de erradicación, empezaron en septiembre de
1958 las operaciones de rociamiento propiamente
dichas, que se efectuarán en ciclos de seis meses.
Durante el primero se rociaron 1 200 000 viviendas
aproximadamente; el segundo ha empezado el 30 de
marzo de 1959; el rociamiento de todas las viviendas
situadas en las zonas de erradicación continuará
practicándose con regularidad cada seis meses hasta
1962. Un plan de observación epidemiológica para eva-
luar sus resultados completa las operaciones de rocia-
miento.

El Profesor TESCH (Países Bajos) hace constar la
admiración que siente por la labor ya realizada y por
los altos fines que se ha propuesto la Organización

al emprender la titánica tarea de erradicar el palu-
dismo en todo el mundo. La delegación de los Países
Bajos ha estudiado con gran interés el séptimo informe
del Comité de Expertos en Paludismo y, hasta donde
el tiempo se lo ha permitido, el informe presentado
a la Comisión, del que se desprende que los programas
de erradicación de varios países están ya en vías de
ejecución, y que el rociamiento con insecticidas de
acción residual ha resultado eficaz.

Es indudable que la sustitución de las medidas con-
tra las larvas por las operaciones dirigidas contra los
mosquitos adultos que se iniciaron en los años siguien-
tes a la guerra, ha tenido ya por resultado una protec-
ción más efectiva y una economía de mano de obra,
pero lleva consigo el riesgo de que sobrevivan
las variedades resistentes del anofeles vector.
Ante el problema que plantea la resistencia de
los anofeles a los insecticidas, la Organización ha
emprendido algunos interesantes proyectos de inves-
tigación que se describen en el informe presentado.
Esos proyectos y los que se proponen al final del
capítulo para los años venideros dan por supuesta la
posibilidad de erradicar el paludismo. Algunos ora-
dores han dicho ya que para lograr la erradicación
total será preciso emplear más tiempo y más esfuerzos
de lo que años atrás se había previsto. Valdrá la pena,
pues, examinar el fundamento de la erradicación del
paludismo.

Los principios que sirven de base a la erradicación
del paludismo son seis. Los expertos de todo el mundo
están enteramente de acuerdo en aceptar los tres
siguientes : el hombre infectado es la única fuente de
infección humana; existe la posibilidad de extirpar los
parásitos en el cuerpo humano; el ciclo de la infección
que va del hombre al mosquito y del mosquito al
hombre se interrumpe cuando el periodo exterior
de incubación es más largo que el promedio de vida
del anofeles vector.

Las opiniones, en cambio, difieren con respecto
a los otros tres principios que son los siguientes :
tres años después de la infección el hombre deja de ser
una fuente de infección humana, con la salvedad de que
no es seguro que la observación se aplique también a
Plasmodium vivaz; el tratamiento en masa permite
eliminar los parásitos en el cuerpo humano, con la
triple salvedad de que es muy difícil localizar a los
portadores sanos y, una vez localizados, convencerlos
de que absorban los medicamentos y de que el Plas-
modium no manifieste resistencia a los medicamentos;

1 Org. mend. Salud Ser. Inf.. técn., 1959, 162
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y las pulverizaciones continuadas pueden reducir en
cualquier país, el mínimo requerido, el promedio de
vida del anofeles vector, siempre que este último no
manifieste resistencia.

La delegación de los Países Bajos considera, en
consecuencia, como condición previa indispensable
para la ejecución de los programas de erradicación
del paludismo, que se compruebe constantemente la
exactitud de los datos recogidos en la práctica, y está
enteramente de acuerdo con la sugestión que han
hecho los delegados de Italia y de Pakistán para que
se ponga una atención muy cuidadosa en las investiga-
ciones con objeto de preparar el camino hacia la fase
final de la lucha contra el paludismo. Esas investiga-
ciones permitirán además recoger la información que
confirme la validez de los tres principios de la erradi-
cación del paludismo a que se ha referido en segundo
lugar. La delegación de los Países Bajos oiría con
gusto algunas aclaraciones de la Secretaría acerca de
la medida en que, al preparar las investigaciones
sobre erradicación del paludismo, la Organización
ha tenido en cuenta los diferentes criterios de los
expertos sobre algunas de las hipótesis en que se basa
la erradicación. Hacerlo así daría la mejor garantía
de que la noción de erradicación del paludismo, tal
como la Organización la entiende, tenía un funda-
mento científico, y aseguraría, en definitiva, el éxito
de la empresa.

El Dr ATANASSOV (Bulgaria) ha advertido con satis-
facción que el paludismo estaba disminuyendo en
casi todos los países donde todavía plantea un pro-
blema. La Organización Mundial de la Salud y
su Director General merecen plácemes por los resul-
tados obtenidos, sin perjuicio de que todavía subsistan
algunas dificultades, especialmente en lo que se refiere
a la resistencia de los vectores.

El paludismo era la enfermedad más extendida en
Bulgaria. Entre 1942 y 1943 hubo más de 500 000
enfermos en una población de siete millones de habi-
tantes. Desde 1950 la incidencia ha disminuido de
modo impresionante, y en 1958 sólo se han notifi-
cado 58 casos, de los cuales 29 eran nuevos. El país
ha entrado, pues, en la fase de preerradicación, y se
espera que la erradicación sea un hecho en 1960.
Por decreto ministerial de 1958 se han intensificado
las medidas antipalúdicas.

En Bulgaria se atribuye prioridad a la localización
temprana de los casos, y la hospitalización es obli-
gatoria. El paludismo es una de las enfermedades de
notificación obligatoria, que en todos los casos ha de
hacerse por teléfono o telégrafo. Es también obligatoria
en la actualidad la hospitalización de los casos de re-
caída. La aplicación de esas medidas no crea dificultades
porque el número de los pacientes es reducido y porque
los servicios sanitarios funcionan con eficacia. El
empleo de la cloroquina, la piremitamina y sobre todo
de la quinocida ha permitido eliminar casi por com-
pleto las recaídas. Para combatir al vector se utilizan

insecticidas de acción residual, sin que hasta ahora se
haya observado ningún caso de resistencia. Las obras
de irrigación y avenamiento están atendidas y vigila-
das para evitar que se formen nuevos criaderos. La
educación sanitaria popular ha sido útil y en la cam-
paña de erradicación del paludismo los éxitos logrados
se deben en gran medida a la activa participación de
la población en las disposiciones tomadas por los ser-
vicios sanitarios.

Se ha concertado un acuerdo con Rumania para
impedir la importación del paludismo y para coordi-
nar esfuerzos en las actividades prácticas y en las inves-
tigaciones científicas. Está además en vigor un convenio
entre Bulgaria, Grecia y Yugoeslavia sobre lucha
contra el paludismo y contra las enfermedades trans-
misibles.

Propone en conclusión que se intensifique la coope-
ración y se estrechen las relaciones entre los países
vecinos, y se organicen los cambios de informaciones
y de personal científico y administrativo, sobre todo
entre países limítrofes.

El Dr BERNARD (Francia) felicita a cuantos han
participado en la preparación del interesante docu-
mento que se ha presentado a la Comisión.

La diferencia que se observa entre los resultados
obtenidos en los diferentes países o incluso en las
distintas zonas de un mismo país con el empleo de los
insecticidas de acción residual es muy grande. A
veces se debe a errores, o a deficiencias en la prepara-
ción de los programas o en la ejecución de las activi-
dades o en la calidad del insecticida, que son fáciles
de remediar sin poner en peligro los resultados defi-
nitivos. En el caso de los insecticidas de acción resi-
dual, ese resultado depende, sin embargo, de otros
factores muy variables que son los hábitos y modos de
vida de la población respectiva y la biología del
anofeles vector. Se ha comprobado, por ejemplo, que
pueden obtenerse resultados muy favorables atacando
al Anopheles gambiae fuera de su habitat natural. Los
éxitos mayores se sitúan en zonas donde el vector
había seguido al hombre y no estaba todavía bien
establecido, como las mesetas de Madagascar y la
parte forestal del Camerún Francés; pero en este
último vuelve a ser muy difícil impedir la transmisión
cuando se modifican las condiciones del medio y se
hacen talas para poner la tierra en cultivo.

Las perspectivas son todavía dudosas, pero si los
insecticidas de acción residual resultaran ineficaces
habría que acudir a la quimioprofilaxis, aplicada en
combinación con los insecticidas o, en ciertos
casos, por sí sola. Más valdría, en definitiva, empezar
inmediatamente con la quimioprofilaxis, además de
las operaciones de rociamiento, en aquellas zonas
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en que hay motivos para prever que estas últimas no
bastarán para impedir la transmisión. Parece que la
cloroquina es actualmente el medicamento más satis-
factorio y que la eficacia de la pirimetamina ha dis-
minuido.

Para una campaña en masa, especialmente si se

emplean medicamentos, es imprescindible la educa-
ción sanitaria. Hace falta al mismo tiempo que las
autoridades superiores, de quienes dependen las deci-
siones, las asignaciones de créditos y la determina-
ción de prioridades, comprendan la urgencia del pro-
blema que plantea el paludismo y conozcan la exis-
tencia de los métodos modernos para combatirlo.

El Dr ORELLANA (Venezuela) elogia el brillante
informe preparado por la OMS, que es hasta ahora la
fuente más completa de información sobre erradica-
ción del paludismo y que servirá de gran ayuda y
estímulo a todos los países en la lucha emprendida
contra esa enfermedad.

En el informe se hace constar que Venezuela ha
conseguido ya erradicar el paludismo en una zona de
400 414 km2 y que se han puesto bajo vigilancia
43 712 km2. El Gobierno de Venezuela proseguirá
la campaña hasta llegar a la erradicación total. La
eficacia de las operaciones requiere que el programa
tenga un límite de tiempo bien definido y que los
esfuerzos desplegados no decaigan en ningún mo-
mento.

En el Cuadro 2, en la sección que trata de la Región
de las Américas del informe presentado a la Comisión,
se dice que la zona palúdica en Venezuela cubría al
principio 600 000 km2 con una población de 4 517 000
habitantes, lo que es exacto, aunque no cabe decir lo
mismo de la cifra de población de 4 479 000 habi-
tantes inscritos en la Parte VI, Cuadro 3. Se permite
señalar esa inexactitud para mejorar un informe exce-
lente en que se ha escrito la historia del gran esfuerzo
desplegado para erradicar el paludismo.

El Dr MARTINEZ- FORTÚN (Cuba) dice que en la
XIV Conferencia Sanitaria Panamericana reunida
en 1954 su país apoyó el programa para erradicar el
paludismo en el continente americano, pero que ya
mucho antes, desde 1936 hasta 1942, había actuado en
Cuba una comisión de malaria que cooperaba con la
Fundación Rockefeller. En los diez años últimos los
programas de erradicación del paludismo se han
basado en el rociamiento con insecticidas de todas las
viviendas de las zonas palúdicas.

En vista de la necesidad de practicar investigaciones
preliminares para precisar con exactitud la naturaleza
y la extensión del problema, el Gobierno de Cuba ha
concertado con la OPS en 26 de febrero de 1959 un
convenio para practicar una encuesta preliminar a la

erradicación y ha constituido el 10 de marzo una
Comisión de Encuesta de Malaria. El Ministerio de
Salubridad y Asistencia Social ha establecido asi-
mismo un Comité de Cooperación compuesto por
profesores de la Facultad de Medicina y varias perso-
nalidades destacadas en materia de asistencia sani-
taria y social con objeto de que dé asesoramiento
técnico. En la ejecución de la campaña se contará
con la ayuda de los médicos en ejercicio que se encar-
garán de la notificación de casos. Cuatro expertos
han sido enviados a Cuba con carácter permanente
por la OPS, la cual ha concedido becas a cuatro médi-
cos cubanos. El Gobierno de Cuba está resuelto a
hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para el
éxito de la campaña, en atención a las ventajas socia-
les y económicas que pueden esperarse de ella, sobre
todo en las zonas rurales.

La delegación de Cuba felicita al Director General
por el informe que ha presentado y hace constar su
gratitud a la Fundación Rockefeller por la ayuda que
recibió Cuba entre 1936 y 1942 y a la OSP - Oficina
Regional de la OMS para las Américas - por su
valiosa colaboración en el programa actualmente
emprendido.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que los progresos del programa
de erradicación del paludismo son en conjunto satis-
factorios; pero que no se ha logrado el mismo éxito
en todas partes, según se advierte en el mapa sobre la
situación mundial de la erradicación del paludismo
que se reproduce en el informe y en los cuadros que
recogen los resultados de las actividades y la evalua-
ción de las necesidades venideras.

En la Unión Soviética el programa de erradicación
del paludismo empezado hace algunos años ha llegado
a sus últimas fases y se espera que el año 1960 se habrá
logrado erradicar casi por completo la enfermedad.
Los métodos empleados se han descrito en publica-
ciones especializadas. En la actualidad, se hace un
esfuerzo especial para dar otro empleo al personal
encargado de las operaciones de campaña, problema
al que el delegado de Italia ha hecho referencia y que
en la Unión Soviética se resuelve con el traslado a los
servicios dedicados a combatir las enfermedades
helmínticas, determinadas encefalitis, etc.

En el informe figura la cifra de $682 000 como
importe de los gastos de ejecución del programa en la
Unión Soviética durante el año 1959, cifra que es
exacta, aunque convenga advertir que no corresponde
a una asignación presupuestaria, y que es difícil
subdividirla por no hacerse distinción entre los diver-
sos sectores de la lucha contra la enfermedad, pero
esa suma y más todavía ha sido aportada por el Go-
bierno de la Unión Soviética.

Felicita al Director General y a la Secretaría por
su excelente informe que da una idea muy clara del
programa de erradicación del paludismo y reúne infor-
maciones científicas de gran valor.

El Dr ANWAR (Indonesia) se suma a las felicitaciones
que han recibido el Director General y la Secretaría
por su informe. Es evidente que durante los años
venideros la OMS seguirá preocupándose del pro-
grama de erradicación del paludismo. Sería prudente
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contar con que en el curso de la ejecución del pro-
grama han de producirse fracasos y retrasos, unos
inesperados y otros previsibles como, por ejemplo,
cuando se ha iniciado una campaña sin una investi-
gación preliminar suficiente.

Está de acuerdo con el delegado de Italia que en
una sesión pasada propuso que se estableciera una
diferencia entre los paises en que puede llegarse a la
erradicación total y los que por circunstancias parti-
culares tienen pocas probabilidades de conseguirla.
La decisión de emprender una campaña de erradica-
ción incumbe evidentemente a los gobiernos, pero la
OMS y otros organismos como el UNICEF y la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos deberían tener en cuenta todos los
factores conocidos antes de estimular a los paises a
que iniciaran una campaña. Una previa investigación
de todos los aspectos y factores de la situación evi-
taría, en efecto, muchas dificultades, desengaños y
confusiones. En el curso de la ejecución de un programa
pueden surgir complicaciones entre las administra-
ciones nacionales y el personal enviado para prestar
ayuda con arreglo a los planes de asistencia interna-
cional. La impresión de que los gobiernos no contri-
buyen plenamente al programa y otras situaciones
ambiguas son posibles también. El único modo de
evitarlas es practicar una investigación preliminar
más completa y llegar a una inteligencia clara de
todos los factores que intervienen en la cuestión.

Con posterioridad al momento a que corresponden
las informaciones recogidas en el informe, la situación
de la erradicación del paludismo en Asia Sudoriental
y especialmente en Indonesia ha cambiado mucho.
Cuando salió de su país para venir a la Asamblea de
la Salud, la preparación del nuevo proyecto de ley
sobre erradicación del paludismo estaba ya en una
fase muy adelantada. Al terminar el planeamiento del
programa de erradicación del paludismo en Indonesia,
se pensaba que el proyecto de ley debería hacer expre-
samente una asignación de créditos para el programa,
por valor de dos millones de rupias, pero se decidió
no indicar en el texto de la ley ninguna cifra defi-
nitiva para el coste total del programa, en atención
a la inestabilidad de la divisa nacional y a la posi-
bilidad de que disminuyera el poder adquisitivo de la
rupia.

Para la ejecución del programa se ha dividido el
país en ocho zonas. Los trabajos, sobre todo los de
formación de personal, se van a iniciar ya con objeto
de que las operaciones puedan empezar durante el
año en curso. Hace dos años que se empezó en Indo-
nesia la preparación de algunos técnicos en actividades
antipalúdicas, y se tenia el propósito de empezar la
ejecución del programa en el curso del corriente mes
de mayo, pero ha sido preciso aplazar la fecha.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
desea felicitar al Director General y a sus colaborado-
res y, en especial, al Dr Alvarado por el informe que se
está discutiendo. Las autoridades sanitarias de su
país lo examinarán cuidadosamente en los meses
venideros.

Su Gobierno seguirá prestando durante el año
próximo apoyo al programa de la OMS para la erra-
dicación del paludismo. Deplora que el Director Ge-
neral y sus colaboradores consideren insuficientes las
contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo, sin perjuicio de que las previ-
siones de los gastos requeridos para la ejecución del
programa le parezcan acertadas.

Hace falta intensificar los esfuerzos dirigidos a erra-
dicar el paludismo; los países que están libres de la
infección deben cooperar con las administraciones
nacionales que han de combatirla en el interior de
sus propias fronteras. Lo más dificil antes de llegar a
la erradicación del paludismo está todavía pendiente;
pero ello no ha de ser causa de desaliento para quienes
tienen a su cargo esa labor.

La resistencia a los insecticidas plantea muchos pro-
blemas administrativos, financieros y técnicos. El
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, en
colaboración con la Administración de Cooperación
Internacional y con la OSP, ha tomado disposiciones
para obtener algunas preparaciones que aporten nue-
vos medios de combatir el paludismo. La que más
esperanza suscita de esas preparaciones es el mala -
thion, que el Departamento de Salud Pública de los
Estados Unidos y la OSP han empleado experimental-
mente en un proyecto conjunto emprendido en El
Salvador. Tiene noticia de que en breve se podrá
dar a esa preparación un empleo general.

En atención a la importancia que tiene el adies-
tramiento del personal dedicado a actividades de erra-
dicación del paludismo, la OMS debe contribuir en
mayor grado al establecimiento de centros de forma-
ción. Las autoridades de los Estados Unidos están
dispuestas a dar a la OMS toda la ayuda posible con
ese fin.

Es muy deseable que los programas nacionales de
erradicación puedan contar con el apoyo de persona-
lidades muy influyentes en el seno del gobierno res-
pectivo. A su juicio esa es una de las causas que
más han contribuido a los satisfactorios avances de los
programas de erradicación en la India y en México.

El programa de erradicación ha de tener, por otra
parte, cierta flexibilidad. Una técnica eficaz en un
país no siempre es adecuada en todos los demás.
Quienes asumen la responsabilidad del programa han
de tener facultades para introducir los cambios nece-
sarios y disponer de fondos suficientes para ofrecer
retribuciones interesantes que les permitan contratar
a los colaboradores capaces que necesiten.

Condición indispensable para el éxito de un progra-
ma de erradicación es la buena administración. Se
necesita tener la seguridad de que los insecticidas, los
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equipos de rociamiento y el personal requerido esta-
rán disponibles a tiempo allí donde haga falta emplear-
los, y de que se han tomado todas las disposiciones
para conservar el material. En ese aspecto, la OMS
puede prestar una ayuda muy útil facilitando la apli-
cación de las oportunas medidas administrativas.

En la Octava Asamblea Mundial de la Salud, cuando
se acordó que la OMS emprendiese un programa
mundial de erradicación del paludismo, se creía que
normalmente las operaciones podrían darse por
terminadas al cabo de cinco años. Del informe que
está examinando la Comisión se infiere que las ope-
raciones habrán de continuarse todavía durante un
periodo de unos ocho años e incluso en algunos países
de diez u once años. ¿Podrá indicar aproximadamente
el Director General hasta cuándo cree que la OMS
deberá seguir ocupándose en el problema de la erradi-
cación del paludismo?

El Dr HUMPHRY (Australia) elogia la superior cali-
dad del informe que está discutiéndose, pero protesta
contra la indicación del mapa que muestra la situa-
ción en relación con la erradicación en el mes de marzo
de 1959, donde todo el territorio de Australia, excepto
Tasmania, aparece como « todavía falto de plan de
erradicación », a pesar de que en otra parte del informe
se indica que, a excepción de ciertas zonas de Queens-
land y del Territorio Septentrional, nunca ha habido
paludismo en Australia o, si lo ha habido, ha desapa-
recido sin necesidad de aplicar medidas específicas. El
mapa induce a pensar erróneamente que todavía
hay paludismo en Australia. Durante los dieciocho
meses últimos no se ha registrado un solo caso en
Queensland, y antes sólo hubo muy pocos. En dos
zonas del Territorio Septentrional, donde el paludismo
es endémico, sólo se registran unos diez casos al
año, todos por vivax de forma benigna. Propo-
nerse la erradicación de todos los mosquitos en esas
zonas en las que hay extensiones inmensas de terrenos
pantanosos, sería una empresa prácticamente imposi-
ble.

El Dr CLAVERO (España) considera que el informe
es excelente.

Dice el informe que las actividades antipalúdicas en
España no han llegado aún a la fase de erradicación.
Desde 1922 funciona en el país un servicio antipa-
lúdico completo y un centro de investigaciones mala -
riológicas que tiene carácter internacional, el Instituto
de Navalmoral de la Mata, situado en el foco palú-
dico tradicionalmente más activo. A través de una red
de 300 dispensarios se distribuye gratuitamente un
abundante suministro de medicamentos antipalú-
dicos y se hace un empleo discreto de los insecticidas.
El personal está perfectamente preparado, porque la

mayoría de los cuadros directivos de las provincias
proceden de la Escuela Nacional de Sanidad, que ha
sido durante mucho tiempo el centro donde se ha
enseñado la lucha antipalúdica en España. Los médi-
cos municipales y otro personal de los servicios locales
reciben también adiestramiento al respecto.

Durante el año 1958 sólo se han diagnosticado en la
España peninsular quince casos nuevos de paludismo,
todos procedentes del exterior y principalmente de
Africa. Hubo además en 1958 otros siete casos, que
habían estado ya infectados por vivax. El paludismo
está de hecho casi enteramente extirpado del país
incluso en zonas que antes eran hiperendémicas.

Allí donde subsiste el paludismo se mantiene un
sistema de constante vigilancia epidemiológica. Como
indica el informe, se hicieron el año 1958 unas inves-
tigaciones hematológicas en grupos de población
para comprobar la presencia de la infección; en 1959
se han practicado unos 5000 exámenes de sangre en
zonas previamente endémicas o en enfermos febriles
más o menos sospechosos, sin que se haya observado
ni un solo caso de paludismo.

Las cantidades de insecticidas empleadas en España
para la lucha antipalúdica han sido muy pequeñas;
no ha habido ninguna verdadera manifestación de
resistencia.

La necesidad de erradicar por entero el paludismo
en España se acentúa por la circunstancia de que en
las zonas tradicionalmente endémicas del país están
ahora en marcha intensos planes de colonización y de
irrigación. Añádase a ello que ningún país podrá
eliminar completamente la amenaza del paludismo
mientras no se haya erradicado la enfermedad en todo
el mundo. Los acuerdos entre países adyacentes sea
en forma de convenio expreso, sea sencillamente por
arreglo directo entre las administraciones sanitarias,
son un medio muy útil de combatir el paludismo,
sobre todo cuando se conciertan entre Estados que
tienen fronteras comunes donde hay considerable
movimiento.

El Dr RAJASINGHAM (Ceilán) dice que ha recogido
una información muy útil en el informe y en el curso
del debate.

Cuando la Comisión deliberaba sobre el Informe
Anual del Director General para 1958, tuvo ocasión
de exponer en detalle las medidas adoptadas en su
país contra el paludismo. Ceilán ha sido uno de los
primeros paises en que se comprobó que las campañas
intensivas con DDT eran eficaces en la lucha anti-
palúdica. El plan quinquenal de operaciones que pre-
pararon en un principio las autoridades de Ceilán
había previsto una asignación de $3 600 000, que se ha
aumentado luego en $1 600 000 más, por consejo del
asesor malariólogo principal de la Oficina Regional
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para Asia Sudoriental, con objeto de que la vigilancia
que se ha de establecer sea activa y no simplemente
pasiva. No sólo se necesitan suministros de insecti-
cidas y de equipo de rociamiento, sino asistencia
financiera para contratar personal. Durante el primer
año del programa será indispensable allegar $300 000
de procedencia exterior. La excepcional amplitud de
las recientes inundaciones ha obligado a las autori-
dades de Ceilán a hacer gastos muy considerables.
Pide en consecuencia a la OMS que ayude a su país
a superar las dificultades con que actualmente tro-
pieza la ejecución del programa.

El Dr AJINA (Irak) ha visto con mucho interés el
excelente informe que se está discutiendo y agradece
a la OMS y al UNICEF la valiosa ayuda que han
prestado a su país en los programas dedicados a com-
batir y a erradicar el paludismo.

La OMS y las autoridades sanitarias del Irak han
practicado encuestas y emprendido actividades anti-
palúdicas desde 1952. En marzo de 1957 los represen-
tantes del Irak, de la OMS y del UNICEF firmaron
un convenio sobre erradicación del paludismo. Se han
hecho encuestas preparatorias intensivas cuyo resul-
tado se indica en el informe. Entre 1945 y 1949 se
registraron en el Irak unos 700 000 casos, y hubo
unas 50 000 defunciones anuales por esa causa. En la
actualidad sólo hay unos cientos de casos. Los resul-
tados del programa, que está en el segundo año de
aplicación, son satisfactorios a juicio de las autorida-
des, lo que les anima a intensificar las medidas contra
otras enfermedades tropicales.

Se tropieza, sin embargo, con algunas dificultades.
La temporada de transmisión del paludismo se ex-
tiende en el Irak de abril a noviembre. Son muchos los
habitantes de la región septentrional que suelen tras-
ladarse en verano e instalarse en cabañas provisiona-
les, que no abandonan hasta que vuelven en otoño
a ocupar su vivienda permanente, lo que obliga a hacer
cuatro operaciones de rociamiento al año por familia.
Hay además en el país algunas tribus nómadas. To-
davía no se ha determinado con exactitud el índice
de adsorción de los insecticidas de acción residual.
Se han enviado muestras a Roma y a Londres, y se
esperan los resultados.

Durante los dos años últimos el Irak ha invertido
en la erradicación del paludismo unos $6 000 000,
aproximadamente.

En el convenio a que antes se ha hecho referencia,
se estipula que la OMS enviará asesores y que el Go-
bierno facilitará personal nacional homólogo. La
OMS, y sobre todo el Gobierno, han dado cumpli-
miento hasta ahora incompleto a esta disposición.
Como el problema que plantea la contratación del

personal encargado de la ejecución del prog °ama
seguirá durante bastante tiempo sin solución satis-
factoria, se necesitan con urgencia los servicios de los
expertos de la OMS y sobre todo los de un malarió-
log3 principal, un entomóloga y un técnico de sanea-
miento.

Se han registrado casos de transmisión en ciertas
zonas del Irak donde todavía no se ha identificado el
vector. En la parte meridional del país el Anopheles
stephensi ha manifestado resistencia al DDT, pero
el empleo de la dieldrina ha dado con posterioridad
buenos resultados. Es indispensable emprender estu-
dios entomolcgicos complementarios.

En 1958 se ejerció vigilancia activa en ciertas partes
del país, cuya población total es aproximadamente de
1 500 000 habitantes; durante el año en curso, esas
actividades se han extendido a unos 3 500 000 habi-
tantes; se trata de una labor ardua, para la que es
difícil encontrar personal capacitado. En cualquier
caso, se han organizado unos cursos de adiestramiento.
El servicio de vigilancia cuesta caro, y los gastos ade-
más han de ir en aumento. La cooperación de las po-
blaciones es muy deficiente. Quizá conviniera en el
Irak y en otros países modificar el sistema de vigilan-
cia; las autoridades nacionales están examinando la
posibilidad de organizar por primera vez una vigilan-
cia pasiva.

Los medicamentos antipalúdicos empleados hasta
ahora en el Irak no son los más eficaces, ni los más
recientes, y tienen la desventaja de producir efectos
tóxicos y de suscitar formas resistentes de plasmodium.
No se había preconizado en el Irak el empleo de la
cloroquina y la primaquina hasta hace poco tiempo.

El Dr ALAN (Turquía) dice que el brillante informe
que está discutiéndose será un documento de consulta
muy útil.

Contiene ese informe datos muy completos sobre las
actividades antipalúdicas en su país que se iniciaron
unos 30 años antes de que la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud decidiera emprender un programa
mundial de erradicación y que permitieron eliminar la
enfermedad en algunas zonas del país. El año 1956
estuvo dedicado a preparar y adiestrar al personal
para la campaña de erradicación que empezó en 1957.
Se había esperado terminarla en cuatro o cinco años,
pero, además de que el Anopheles sacharovi ha mani-
festado resistencia al DDT en una zona limitada, han
surgido diversas dificultades administrativas y finan-
cieras que no estaban previstas y el personal y el
equipo disponibles, especialmente para los transportes,
han resultado insuficientes. Ha sido preciso, pues,
reorganizar el servicio antipalúdico y modificar incluso
todo el programa de erradicación de Turquía.
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Encomia los esfuerzos hechos por el Director
General para allegar más fondos que puedan emplearse
en las actividades de la OMS destinadas a la erradica-
ción del paludismo. La cooperación internacional para
conseguir este objetivo en todo el mundo ha de aumen-
tar, pero él tiene la seguridad de que así se hará y
agradece a la OMS y al UNICEF la asistencia que han
prestado a las autoridades de su país.

El Dr LE- CuU- TRUONG (Viet Nam) deplora que en
el excelente informe de la Secretaría no aparezcan
datos sobre el programa de erradicación emprendido
en su país, por retrasos en la transmisión de las comu-
nicaciones que las autoridades nacionales habían de
enviar a la OMS. Las informaciones más recientes
acaban de ponerse en conocimiento del Director
Regional para el Pacífico Occidental.

Desde hace ya muchos años se han emprendido en su
país actividades antipalúdicas; a principios de 1958
ha empezado el programa de erradicación que cons-
taba de tres fases : (a) preparación, estudios epidemio-
lógicos y división en zonas de las regiones palúdicas;
(b) operaciones durante un periodo de cuatro años,
y (c) vigilancia.

La parte del territorio protegida por las operaciones
de 1959 está formada por cuatro zonas que tienen una
población total de 6 753 000 habitantes; en abril
la protección se extendía al 8 % de la población de
esas zonas y las operaciones de rociamiento practi-
cadas al 28 % de las viviendas. Durante el año en curso
se dispone para esas actividades de los fondos equiva-

lentes a $1 800 000, gracias sobre todo a la Adminis-
tración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos que presta asistencia técnica y financiera.

Una parte de los miembros del personal empleado
en las operaciones ha recibido formación en el país ;
otros, entre los que hay médicos, técnicos y oficiales
sanitarios, han sido enviados a Jamaica o a Filipinas
para seguir cursos de adiestramiento. Las autoridades
nacionales cuentan con un plan de la OMS para organi-
zar en Saigón un curso de paludismo destinado a parti-
cipantes del Viet Nam y de los países vecinos. Hasta
ahora, de las 1483 personas, cuya colaboración, según
lo previsto, hará falta para llevar adelante el programa,
hay ya 954 en servicio.

Se ha promulgado una ley que faculta al personal
encargado de las operaciones para entrar en las viven -
das con objeto de llevar a cabo los rociamientos,
pero todavía no se ha declarado obligatoria la notifi-
cación de todos los casos de paludismo. Hay 160 equi-
pos de rociamiento, unos provistos de jeeps o de
elefantes para el transporte; otros se trasladan a pie.
El insecticida empleado en Viet Nam es el DDT.

El PRESIDENTE sugiere que el Relator prepare un
proyecto de resolución sobre el asunto con objeto de
que la Comisión pueda examinarlo en el curso de la
sesión siguiente.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Miércoles, 27 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación)

Orden del día, 6.5
El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, dice

que en el debate se ha hecho patente el acuerdo uná-
nime de la Comisión sobre la necesidad de que toda
la población participe en las campañas de erradicación
del paludismo. Esa participación depende en gran
parte del resultado de las actividades de educación
sanitaria y de propaganda que pasan así a ser condi-
ción indispensable del éxito. A medida que se em-
prenden nuevos programas, es mayor el uso que se
hace de la educación sanitaria y la propaganda.

Para el éxito de los programas de erradicación del
paludismo es preciso planearlos y ejecutarlos en forma

de campañas nacionales y con intervención de todos
los departamentos interesados, lo que requiere
un órgano central de coordinación bien constituido,
condición que puede hacer necesaria la promulgación
de ciertas disposiciones legales para reforzar la admi-
nistración y dotarla de los recursos materiales indis-
pensables que evidentemente deberán utilizarse con
la máxima eficacia.

Despréndese asimismo del debate que se han de
profundizar todavía las investigaciones sobre varios
problemas. La metodología de la erradicación es una
materia nueva que necesita el empleo de nuevas
técnicas. El Capítulo IV del documento que se está
discutiendo contiene una relación de los proyectos
especiales y otras actividades de investigación que han
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sido subvencionados de 1956 a 1958, de los que se han
previsto para 1959 y 1960 y de las materias propuestas
para estudios ulteriores. En el segundo grupo están
los trabajos experimentales sobre vigilancia, cuyas
técnicas son nuevas. Se juzga necesario, en la fase
correspondiente de la campaña de erradicación,
confiar a un órgano apropiado la vigilancia de cada
caso, al que deberá seguir hasta que el paciente deje
de ser una fuente de infección. Ello supone al pare-
cer un periodo de tres o cuatro años. Es de esperar
que los estudios experimentales patrocinados por la
OMS, a que se hace referencia en el documento, per-
mitan establecer métodos nuevos de vigilancia.

La quimioterapia y la quimioprofilaxis hacen tam-
bién progresos. En las Américas y en Africa están
en marcha algunos proyectos piloto, y pudiera ser
que la experiencia adquirida habilitara métodos dis-
tintos de la pulverización de insecticidas para interrum-
pir la transmisión.

Entre otras materias que requieren investigación,
se concede atención especial a la resistencia. Todavía
se ignora la razón de que ciertas variedades de vectores
manifiesten resistencia y otras no. Se han emprendido
varios proyectos de investigación práctica y de labo-
ratorio.

También se ha aludido a la necesidad de obtener
un nuevo insecticida eficaz para combatir las especies
resistentes al DDT y a la dieldrina. La OMS patro-
cina las investigaciones al respecto; el uso de los deri-
vados orgánicos de fósforo parece abrir perspectivas
favorables y se espera llegar a la preparación de un
insecticida adecuado y al establecimiento de los corres-
pondientes métodos de aplicación convenientes.

La Secretaría ha tomado buena nota de otras
actividades cuya inclusión se ha propuesto en el pro-
grama de erradicación del paludismo.

Las correcciones resultantes del debate se incor-
porarán a los próximos informes.

En cuanto a la duración del programa de erradica-
ción, el Director General estimaba en las declaraciones
que hizo ante la Octava Asamblea Mundial de la
Salud que, en condiciones excepcionalmente favo-
rables, el tiempo necesario para la erradicación del
paludismo se distribuiría así : un año para encuestas,
tres para las operaciones de rociamiento y cuatro para
las de vigilancia, que empezarían durante el último
año del periodo de rociamiento; pero también advir-
tió que el tiempo necesario a veces sería de un año
para encuestas, cuatro para rociamiento y cinco para
vigilancia, empezándola el último año del periodo
anterior. Con posterioridad, la experiencia adquirida
y las recomendaciones del Comité de Expertos en
Paludismo hacen pensar en general que el tiempo nece-
sario para la erradicación del paludismo es por término

medio de ocho años, según se indica en el documento
que se examina. En ello coinciden las diversas aprecia-
ciones. Otra puede ser la situación respecto al planea-
miento, la dotación presupuestaria y el costo de las
operaciones. En algunos países tal vez sea necesario
ejecutar gradualmente el programa y, en consecuencia,
no bastarán ocho años para llevarlo a término.

Contestando al delegado de Australia, añade que
el mapa relativo a la situación de la erradicación del
paludismo en el mundo, en marzo de 1959, indica el
estado en que se encuentra el paludismo en los dis-
tintos países y los progresos hacia la erradicación.
El rayado puesto en un país no significa que haya
paludismo en todo el territorio, sino sólo en alguna
zona que no se determina. En lo sucesivo se procurará
dar indicaciones más detalladas sobre los lugares
infectados y sobre los progresos conseguidos, de acuer-
do con la información de que se disponga.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el siguiente
proyecto de resolución

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Después de haber examinado el informe del

Director General sobre la situación presente de la
erradicación del paludismo en el mundo y las reco-
mendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB23.R62;

Enterada con satisfacción de que va en aumento
el número de los países que emprenden programas
de erradicación del paludismo;

Considerando que ha de entenderse por erradi-
cación del paludismo el fin de la transmisión de la
enfermedad y la eliminación del reservorio de casos
contagiosos por medio de una campaña limitada
en el tiempo y ejecutada con un grado tal de perfec-
ción que, cuando termine, la transmisión no se
reanude ;

Reconociendo que para llevar a buen fin un progra-
ma de esa clase no sólo es indispensable que los planes
y la dirección de las operaciones se apoyen en una
base técnica firmemente establecida, sino que su
administración y organización sean muy eficaces
y estén sostenidas por las oportunas disposiciones
legislativas; y

Reconociendo asimismo que es razonable suponer
que surjan problemas técnicos nuevos, lo que exi-
giría la continuación y ampliación de las investi-
gaciones coordinadas y de los estudios técnicos tanto
en el laboratorio como en la práctica,

1. ENCARECE a todos los gobiernos interesados la
necesidad de que procuren dotar el servicio central
y los servicios de operaciones dedicados a la erra-
dicación del paludismo de un aparato administra-
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tivo adecuado para responder a las apremiantes
exigencias de un programa que como ése tiene el
tiempo limitado;

2. PIDE al Director General que ponga a disposi-
ción de los gobiernos que lo soliciten los servicios
administrativos especializados y los servicios téc-
nicos consultivos indispensables.

El Dr BERNARD (Francia) propone que las pala-
bras « dans la nature » se sustituyan por « sur le ter -
rain » en el quinto párrafo del preámbulo, enmienda
que sólo se refiere al texto francés.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) se refiere a las obser-
vaciones formuladas anteriormente por su delegación
sobre la necesidad de la investigación y de la compro-
bación continua de los datos recogidos en el curso de
las operaciones y dice que el proyecto de resolución
no insiste bastante en ese aspecto. ¿A qué nuevos pro-
blemas técnicos se alude en el quinto párrafo del
preámbulo ?

El Dr KIVITS (Bélgica) coincide con el delegado de
los Países Bajos y propone que se añada el siguiente
párrafo a la parte dispositiva :

3. PIDE al Director General que intensifique las
investigaciones sobre los problemas de la erradi-
cación del paludismo.

En contestación al delegado de los Países Bajos, el
Dr KAUL dice que los nuevos problemas técnicos
comprenden los que están todavía en estudio, como
los métodos para interrumpir la transmisión en Africa
Central, las modificaciones en el comportamiento
de los vectores, el nomadismo y el establecimiento de
nuevas técnicas mediante el empleo simultáneo de la
quimioterapia y de la quimioprofilaxis. Otros proble-
mas técnicos nuevos son los que plantean la obtención
y empleo de nuevos medicamentos e insecticidas.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) propone que el quinto
párrafo del preámbulo se modifique en la siguiente
forma :

Reconociendo asimismo que, además de los pro-
blemas planteados en la actualidad, es razonable
suponer que surjan otros problemas técnicos nue-
vos...

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
las enmiendas propuestas por los delegados de
Francia, Bélgica y Países Bajos (véase el cuarto
informe de la Comisión, sección 2).

2. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1960 (continuación de la déci-
motercera sesión, sección 2)

Orden del día, 6.23

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, ad-
vierte que en el tercer informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a

la Comisión del Programa y del Presupuesto (véase
el texto en la página 464) se han fijado las cifras
correspondientes a las Partes I y III del proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
financiero de 1960, y que quedan por fijar las de la
Parte II - Programa de Actividades - tarea que
incumbe a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

De acuerdo con las decisiones anteriores de la
Comisión, las cifras en cuestión son las siguientes :
Ejecución del Programa, $9 714 900; Oficinas Regio-
nales, $1 776 662; Comités de Expertos, $218 920;
y Otros gastos reglamentarios de personal, $3 129 056;
lo que arroja un total de $14 839 538.

Decisión: Se aprueba la inscripción de las cifras
propuestas (véase el cuarto informe de la Comisión,
sección 3).

3. Informe sobre el establecimiento de un Fondo Espe-
cial por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(resoluciones 1219 (XII) y 1240 (XIII)

Orden del día, 6.10

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, abre
el debate sobre este punto diciendo que en su 130
periodo de sesiones la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableció un Fondo Especial para
prestar « una asistencia sistemática y sostenida en
esferas básicas para el desarrollo técnico, económico
y social integrado de los países menos desarrollados »
(resolución 1240 (XIII) de la Asamblea General).
El Director General presentó, en consecuencia, un
informe al Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 91,
Anexo 27), el cual deliberó sobre el asunto y adoptó
la resolución EB23.R80, que contiene un proyecto de
resolución sometido ahora a la consideración de la
12a Asamblea Mundial de la Salud.

El informe presentado a la Comisión (véase el
Anexo 16) da cuenta del curso del asunto (en el párrafo
2.1.1) después de extendido el informe del Director
General al Consejo Ejecutivo. Los criterios que apli-
cará el Consejo de Administración en la preparación
del primer programa de actividades figuran en el
Apéndice a ese informe, donde se describen tres cate-
gorías de programas.

En el informe se indica también que a fines de enero
los gobiernos se habían comprometido a hacer contri-
buciones para 1959 por valor de unos $26 000 000.

Se ha comunicado a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas, a los de los organismos espe-
cializados y a los del Organismo Internacional de
Energía Atómica la correspondiente información
sobre los objetivos y principios del Fondo Especial
y sobre los métodos y trámites de su gestión, con
precisiones acerca del procedimiento que han de
seguir los gobiernos para formular y presentar sus
demandas. El párrafo 2.1.3 del informe indica breve-
mente las condiciones que han de reunir estas últimas.
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Existe el propósito de que el Fondo Especial cola-
bore con los organismos especializados y aproveche
la varia experiencia que han adquirido en la ayuda
técnica y económica a los países insuficientemente
desarrollados, y el Director General del Fondo ha
sugerido que se den instrucciones al personal destacado
en los países por los organismos especializados para
que coopere con los representantes residentes de la
Junta de Asistencia Técnica en la preparación y
redacción de las demandas.

Las relaciones entre el Fondo Especial y la Organi-
zación Mundial de la Salud han sido objeto de corres-
pondencia y conversaciones entre los directores gene-
rales de ambos organismos. En el párrafo 2.2. del
informe se expone el estado de la negociación que se
ajusta a los deseos del Consejo Ejecutivo, cuando mani-
festaba la esperanza de « que en la gestión del Fondo
Especial se tendrá debidamente en cuenta la impor-
tancia de la salud para el desarrollo económico y
social integrado y de que su asistencia se hará exten-
siva a la ejecución de los proyectos sanitarios de mayor
interés» (resolución EB23.R80, párrafo 2). El Director
General del Fondo ha dado al representante del Di-
rector General de la OMS la seguridad de que se
tomarán en consideración las demandas de los pro-
yectos sanitarios del tipo definido por el Fondo Espe-
cial. Hasta ahora ningún gobierno las ha formulado.

El Director General ha recibido contestación a la
pregunta que había hecho sobre la asistencia del. Fondo
Especial al programa de erradicación del paludismo;
en el párrafo 2.2.8 del informe se da cuenta del conte-
nido de la respuesta.

De acuerdo con las instrucciones del Consejo Eje-
cutivo (resolución EB23.R80, párrafo 3) se ha comu-
nicado al Director General del Fondo Especial que,
a juicio de la Organización Mundial de la Salud,
la forma contractual sería la manera mas sencilla de
encomendar a la OMS la ejecución de proyectos deter-
minados que hubieran recibido la aprobación de las
autoridades del Fondo.

Termina señalando a la atención de la Comisión el
párrafo 3.1 del documento que destaca la importancia
atribuida por la OMS al establecimiento del Fondo
Especial y a la debida consideración que desde la fase
de planificación habrá de darse en los proyectos
completos de desarrollo económico a los aspectos
sanitarios que presenten y a las repercusiones que
puedan tener en la salud pública. La participación
del Fondo Especial en la ejecución de proyectos sani-
tarios depende en primer lugar de los gobiernos, los
cuales han de procurar que no se descuiden los aspectos
sanitarios en los proyectos que presenten con objetivos
múltiples, o proponer proyectos sanitarios separados
conforme a los procedimientos del Fondo. El personal
de la Sede y de las oficinas regionales dará toda la
ayuda posible a los gobiernos en el planeamiento y
preparación de sus demandas.

El Dr MooRE, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Director General informó oralmente ante

el Consejo en su 23a reunión (Actas Oficiales No 91,
Anexo 27) sobre las relaciones con el Fondo Espe-
cial, y que el Consejo tomó nota de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas lo había establecido
con las atribuciones que el Secretario de la Comisión
ha explicado. El Consejo entendió que debía autori-
zarse al Director General para que iniciara negocia-
ciones con el Director General del Fondo Especial
sobre las medidas de cooperación que conviniera
concertar y recomendó en la resolución EB23.R80,
a la 12a Asamblea Mundial de la Salud, que adoptara
la siguiente resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General y vistas las

recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el
establecimiento de un Fondo Especial por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas; y

Teniendo en cuenta las funciones que la Consti-
tución señala a la Organización Mundial de la Salud,

1. DELEGA en el Consejo Ejecutivo poder bastante
para que obre en nombre de la Asamblea Mundial
de la Salud en las cuestiones relacionadas con el
Fondo Especial; y

2. AUTORIZA al Director General para que cola-
bore con el Fondo Especial y concierte con él
acuerdos administrativos sobre prestación de ser-
vicios y ejecución de proyectos sanitarios.

El Dr ERCHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la Unión Soviética viene aumentan-
do gradualmente su contribución a la asistencia téc-
nica bilateral para el progreso de los países insufi-
cientemente desarrollados y a los esfuerzos interna-
cionales desplegados con ese fin, incluido el Programa
de Asistencia Técnica. Apoya además, y siempre ha
apoyado, a los países menos desarrollados en su
deseo de que las Naciones Unidas establezcan un
órgano colectivo para la planificación de su desarrollo
económico. Aquel deseo, gracias al Fondo Especial,
es ya una realidad.

La delegación de su país en las Naciones Unidas
ha dicho ya que la Unión Soviética seguirá prestando
apoyo al Fondo Especial y está dispuesta a participar
en sus actividades mediante contribuciones en moneda
nacional, estudios de investigación y planificación,
envío y recepción de expertos y entrega de material
y equipo de enseñanza y de laboratorio. Haciéndolo
así, está convencida de que el progreso económico
de los países insuficientemente desarrollados ejercerá
una influencia beneficiosa en la salud de esos países.

Decisión : La Comisión aprueba el proyecto de reso-
lución (véase el cuarto informe de la Comisión,
sección 4).
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4. Cooperación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados y decisiones de esas orga-
nizaciones en asuntos de interés para las actividades
de la OMS

Orden del día, 6.17

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, se
excusa del retraso con que se ha distribuido el informe
del Director General 1 sobre este punto, por el deseo
de completarlo con el informe del Comité Adminis-
trativo de Coordinación sobre la reunión celebrada
inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud.
El informe no ha llegado a tiempo pero en algunos
puntos se han podido tener en cuenta las deliberaciones
y recomendaciones del CAC.

La Comisión del Programa y del Presupuesto ha
discutido ya algunas de las cuestiones examinadas
en el informe presentado, como las que se refieren
al Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica, a la creación del Fondo Especial y a las rela-
ciones con el UNICEF; la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos ha tratado
ya del acuerdo de la Organización con el Organismo
Internacional de Energía Atómica. Otras decisiones
de las Naciones Unidas o de los organismos especia-
lizados que se han mencionado en el curso de los
debates con motivo de la intensificación de las inves-
tigaciones médicas han sido las relacionadas con la
coordinación de los resultados de la investigación
científica (resolución 1260 (XIII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas) y, durante el examen
del Informe Anual del Director General, las de las
Naciones Unidas sobre fiscalización internacional de
estupefacientes. También se ha hecho referencia al
proyecto de un año mundial contra el hambre patro-
cinado por la FAO.

En relación con el párrafo I (viii) del documento que
lleva el epígrafe « Asistencia técnica de las Naciones
Unidas en materia de administración pública »,
señala a la atención de la Comisión la satisfactoria
recomendación de la Asamblea General transcrita
en su último párrafo. L

En cuanto a la evaluación de programas, los miem-
bros de la Comisión habrán advertido seguramente al
discutir los informes del Consejo Ejecutivo, que este
último había pedido al Director General (en la reso-

Documento inédito, con excepción de la resolución 1320
(XIII) de la Asamblea General, que se reproduce en el Anexo 17.

2 Dicho párrafo dice así
La Asamblea General recomienda además « que, cuando las

solicitudes de asistencia correspondan a la esfera de competen-
cia de un organismo especializado, no se tome ninguna medida
sin antes consultar a ese organismo y obtener su conformidad »;
y decide que esa asistencia se prestará « en modesta escala y
con carácter experimental, utilizando los servicios de que ya
dispone la Secretaría de las Naciones Unidas... » (resolución
1256 (XIII), párrafos 5 y 6).

lución EB23.R74) que, de acuerdo con sus propias
indicaciones, hiciese una evaluación sobre el alcance,
la tendencia y el coste de los programas de la OMS
para incluirla en el informe de conjunto que ha de
presentarse al Consejo Económico y Social en virtud
de la resolución de éste 665 C (XXIV).

Un extremo hay en el que la Comisión ha de poner
atención especial; se trata de la decisión que tomó
la Asamblea General durante su 130 periodo de sesio-
nes en la resolución 1320 (XIII) (véase el Anexo 17),
de invitar al Consejo Económico y Social a que estu-
diase la conveniencia y la posibilidad de establecer
unos registros del personal técnico y científico de los
paises menos desarrollados que estuviera en condi-
ciones de prestar servicios fuera del país respectivo.

El Consejo Ejecutivo no pudo estudiar el asunto en
su 23a reunión porque la decisión fue comunicada
demasiado tarde. La intención en que se inspira la
iniciativa es sin duda loable, pero en cuestiones sani-
tarias parece muy difícil establecer y llevar al día
esos registros de personal técnico y científico. Acaso sea
la OMS el organismo internacional que más experien-
cia tiene de esa clase de contactos con el personal de
los Estados Miembros, gracias a los cuadros de exper-
tos y a las redes de laboratorio encargados de inves-
tigaciones especiales. El peligro de incurrir en omisio-
nes de importancia es evidente. Para establecer y
llevar al día el registro haría falta un costoso y com-
plicado sistema de archivo servido por un personal
especializado, en constante correspondencia con las
administraciones nacionales.

La Secretaría no tiene noticia de cuál haya sido la
reacción de otros organismos especializados, pero se
ha enterado de que el Director General del Organismo
Internacional de Energía Atómica está preparando un
documento para su Junta de Gobernadores que
contendrá consideraciones análogas. Convendría que
la Asamblea de la Salud diera instrucciones precisas
al Director General sobre la actitud que deba adop-
tar al respecto en el próximo periodo de sesiones del
Consejo Económico y Social.

El Sr LE POOLE (Paises Bajos) hace presente que en
anteriores Asambleas de la Salud la delegación de su
pais ha insistido repetidamente sobre la necesidad de
una estrecha coordinación entre las actividades eco-
nómicas y sociales de las Naciones Unidas y las de sus
organismos especializados. Manifiesta que su Gobierno
está cada vez más persuadido del acierto con que el
Director General aborda la cuestión.

Aunque la Comisión haya tomado en el curso de la
presente Asamblea una decisión sobre la materia en
lo que se refiere al saneamiento del medio, sin haber
pedido opinión a otros organismos internacionales
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competentes, como el Banco Internacional, tiene la
seguridad de que el Director General dará la atención
debida a las exigencias de la coordinación.

A ese respecto, el delegado de los Países Bajos qui-
siera saber cuáles son las medidas que ha adoptado el
Director General en cumplimiento de la resolución
WHA11.43 sobre la evaluación quinquenal del pro-
grama.

El Dr EVANG (Noruega) comparte el criterio del
Director General Adjunto acerca de las dificultades
con que se había de tropezar para establecer y llevar
al día un registro de personal científico y técnico de
los países menos desarrollados. A su juicio, la pro-
puesta no tiene en cuenta la realidad al enfocar el
problema y en la práctica suscitaría duplicaciones de
trabajo entre los distintos organismos interesados.
El Director General debe adoptar una actitud firme
de acuerdo con las indicaciones anteriores, ya que la
OMS es la Organización competente en cuanto se
refiere al personal sanitario.

El DIRECTOR GENERAL contesta al delegado de los
Países Bajos y dice que, después de la 1 l Asamblea
Mundial de la Salud, asistió al 260 periodo de sesiones
del Consejo Económico y Social y, en octubre de 1958,
a la reunión de su Comite de Evaluación formado por
cinco miembros para preparar el informe conjunto
a que hace referencia la resolución 694 D (XXVI). 1
Teniendo presentes las deliberaciones de ese Comité
y del Comité Administrativo de Coordinación, pre-
sentó un informe sobre evaluación del programa a
la 23a reunión del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales
N° 91, Anexo 24), el cual, después de haberlo estudiado,
adoptó la resolución EB23.R74.

A la reunión del Comité de Evaluación que se cele-
bró el mes de abril de 1959 en Nueva York asistieron
representantes de la Organización que intervinieron
en los debates sobre preparación de evaluaciones. La
Secretaría está ultimando su proyecto y espera que las
deliberaciones del Consejo Económico y Social en su
280 periodo de sesiones precisen la naturaleza de las
informaciones requeridas. Igual que las demás orga-
nizaciones, la OMS facilitará evidentemente la infor-
mación que solicite el Consejo Económico y Social,
pero lo que haya de ser el contenido del informe
conjunto no deja de preocupar a la Secretaría que
seguirá de cerca el curso del asunto.

El Dr MCKENZIE PoLLOCK (Organismo de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente) dice que tiene encargo de hacer
constar ante la Organización Mundial de la Salud la

Reproducida en Act. of. Org. mund. Salud 91, 126.

gratitud del nuevo Director de dicho organismo por
la ayuda prestada en la dirección y ejecución del pro-
grama sanitario del OOPSRPCO que se extiende a
900 000 refugiados de Palestina y que importa
$5 000 000. La intervención de la OMS en ese pro-
grama sanitario es mucho mayor de lo que parece
indicar la cuantía de la asignación presupuestaria, ya
que su competencia técnica ha de aplicarse a los
complejos problemas sanitarios que plantean las
condiciones en que viven los refugiados.

Situaciones análogas hace no muchos años hubieran
sido causa de hambres y epidemias. Gracias a las
Naciones Unidas la conciencia del mundo ha evitado
esas calamidades a los refugiados de Palestina, entre
los que no se ha producido ninguna epidemia impor-
tante ni observado trastornos graves de la nutrición.
Las medidas sanitarias aplicadas han llegado a cons-
tituir un programa equilibrado de salud pública que
dice mucho en favor de la función orientadora de la
OMS.

El programa se lleva a efecto en territorios depen-
dientes de varios Estados soberanos, y no ha podido
proseguirse más que con la ayuda activa y la coope-
ración de sus gobiernos.

El mandato del Organismo, si no lo renueva la
Asamblea General de las Naciones Unidas, expirará
en junio de 1960, pero la necesidad de los servicios
sanitarios persistirá después de esa fecha, y la Asamblea
General habrá de tenerlo así en cuenta al examinar de
nuevo la situación en su próximo periodo de sesiones.

El Organismo emplea en actividades sanitarias a más
de 3000 personas y ha constituido unos cuadros de
técnicos de sanidad que pueden contribuir grande-
mente en lo por venir a mejorar la salud pública en
el Oriente Medio.

Varias instituciones benéficas han tomado también
parte importante en la ayuda sanitaria a los refugiados
de Palestina.

Tiene el convencimiento de que, cualquiera que sea
el curso ulterior de los acontecimientos políticos, los
gobiernos de la región seguirán estando deseosos de
recibir el asesoramiento de la OMS para mantener
un buen estado sanitario entre los refugiados.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr McKenzie
Pollock y dice estar seguro de que el Organismo puede
contar con que la OMS mantendrá la ayuda y el inte-
rés que consagra a las actividades sanitarias en favor
de los refugiados de Palestina.

El Dr NABULSI (Jordania) desea aprovechar la

ocasión para expresar el profundo agradecimiento de
su delegación por la ayuda que el Organismo de Obras
Públicas y Socorro presta a los refugiados de Pales-
tina en Jordania.
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El Dr SHOIB (República Arabe Unida) dice que su
delegación desea también agradecer al Organismo la
labor que está haciendo para aliviar los sufrimientos
de los refugiados de Palestina. Su Gobierno tiene la
esperanza sincera de que no tarde en encontrarse una
solución satisfactoria al problema que plantean esos
infortunados.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el siguiente
proyecto de resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

I. Visto el informe del Director General sobre la
cooperación con las Naciones Unidas y con los or-
ganismos especializados y sobre las decisiones de
esas organizaciones en asuntos de interés para las

actividades de la Organización Mundial de la Salud,

TOMA NOTA del informe;

II. Vistas las disposiciones de la resolución 1320
(XIII) adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas acerca de los registros de personal
científico y técnico de los países menos desarrolla-
dos;

Persuadida de que, por lo menos en la esfera de
competencia de la OMS, se tropezaría con dificul-
tades prácticas considerables para establecer y

llevar al día esos registros que ocasionarían además
un gasto importante de tiempo y de dinero; y

Considerando que las oficinas regionales de la
OMS están constantemente informadas de las dis-
ponibilidades de personal sanitario, científico y

técnico que puede prestar servicio fuera de sus países,

1. ENTIENDE que, desde el punto de vista sanitario,
las ventajas de esos registros no compensarían la
considerable dificultad y el gasto de establecerlos
y llevarlos al día; y

2. PIDE al Director General que transmita estas
consideraciones al Consejo Económico y Social
en su 28° periodo de sesiones.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el cuarto informe de la Comisión, sección 5).

5. Decisión sobre la resolución 680 B II (XXVI) del
Consejo Económico y Social

Orden del día, 6.17.1

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Consejo

Ejecutivo, después de haber estudiado en su 23a
reunión el informe del Director General sobre este
punto (Actas Oficiales N° 91, Anexo 25), adoptó la

resolución EB23.R75 que propone un proyecto de
resolución a la Asamblea de la Salud.

El Director General en su informe da cuenta de la
actitud adoptada por su representante en la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y en el
Consejo Económico y Social. Acaso desee la Comisión
que el representante del Consejo Ejecutivo exponga
las razones en que se funda la recomendación del
Consejo. El, por su parte, está dispuesto a dar cual-
quier complemento de información que se desee.

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo examinó en su 23a reunión la reso-
lución 680 B II (XXVI) del Consejo Económico y
Social, en la que se invita a la OMS a emprender un
estudio sobre la persistencia de ciertas costumbres que
consisten en someter a las muchachas a operaciones
rituales, y sobre las medidas adoptadas o proyectadas
para poner término a tales prácticas. En el curso del
debate, los miembros del Consejo hicieron constar
que, a su juicio, las operaciones rituales en cuestión
se inspiraban en criterios sociales y culturales cuyo
estudio no incumbía a la OMS, y que, como esta
última disponía de informaciones de carácter médico
sobre el asunto, podría comunicarlas a otros organis-
mos que emprendiesen el estudio propuesto por el
Consejo Económico y Social y que las pidiesen.
Teniendo en cuenta esas consideraciones, el Consejo
Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la Salud un
proyecto de resolución, cuyo texto se transcribe en la
resolución EB23.R75.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) celebra que el Consejo
Ejecutivo haya tomado esa posición y dice que, cono-
ciendo bien el asunto porque en algunas partes de su
país se practican esas operaciones rituales, no com-
prende las razones que el Consejo Económico y Social
ha podido tener para proponer que se emprenda ahora
tal estudio.

Las anteriores tentativas hechas en el Sudán por
medios legislativos y educativos para abolir esas
prácticas fueron un fracaso por la sencilla razón de
que eran iniciativas extranjeras y exacerbaban la
oposición de los naturales del país, pero una vez pro-
clamada su independencia, el gradual desenvolvimiento
va dejando en desuso unas prácticas que, según puede
esperarse, no tardarán en desaparecer por completo.

En las tribus atrasadas, esa costumbre corres-
ponde a tradiciones de muy hondo arraigo. Teme que
en los actuales momentos una intervención exterior
comprometa el resultado de las medidas educativas
y retarde los progresos ya iniciados, por lo que juzga
preferible que la OMS no participe en un estudio sobre
materias, por otra parte, ajenas a la competencia de
la Organización. Cabe decir incluso que la OMS,
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cuando se esfuerza en resolver los muchos y arduos
problemas que efectivamente le incumben, contri-
buye también a eliminar las prácticas en cuestión.
Es de esperar que con el tiempo la marcha del pro-
greso eleve el nivel de instrucción de esas tribus atra-
sadas y las lleve a modificar por sí mismas sus con -
tumbres.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) se adhiere a la propuesta del Sudán.
El Consejo Ejecutivo ha entendido con razón que
las operaciones rituales en cuestión se basaban en
criterios sociales y culturales cuyo estudio no incumbía
a la OMS. Lo más acertado será, por consiguiente, que
la Asamblea de la Salud acepte la recomendación del
Consejo.

El Dr ToTTIE (Suecia) dice que la delegación de su
país ha estudiado atentamente la documentación sobre
el asunto y ha escuchado con interés las explicaciones
del delegado del Sudán; pero entiende que las prácticas
o costumbres, de cualquier origen que sean, cuando
constituyen una amenaza para la salud física o mental
de cualquier sector de la población, tiene interés para
la OMS. Desde el punto de vista de la medicina, el
proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo no es completamente satisfactorio. Propone,
en consecuencia, las siguientes enmiendas :

(1) que se añadan en el preámbulo los dos párrafos
siguientes :

Abundando en la opinión expresada por el
Consejo de que las operaciones rituales en cues-
tión se basan en criterios sociales y culturales; y

Entendiendo, sin embargo, que los efectos de
esas operaciones pueden ser una amenaza para la
salud física y mental;

(2) que se suprima el primer párrafo dispositivo; y

(3) que se sustuya el segundo párrafo dispositivo
por el siguiente :

PIDE al Director General que participe con
otros organismos de las Naciones Unidas en
dicho estudio, si así lo pide el gobierno de algún
Estado Miembro interesado en la cuestión.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) insta a la
Comisión para que se adopte la resolución recomen-
dada por el Consejo Ejecutivo. Los empeños de la
OMS deben concentrarse en resolver otros muchos
problemas sanitarios más importantes antes de atacar
un asunto tan secundario.

El Dr EVANG (Noruega) se ha enterado con mucha
satisfacción de los progresos que hace el Sudán al
respecto y celebra sobre todo la declaración de que las
autoridades sanitarias están resueltas a extirpar gra-
dualmente las prácticas en cuestión. Es posible que el

delegado del Sudán, como representante de uno de los
países interesados, esté conforme con que en el texto de
la resolución que ha de adoptar la Asamblea de la
Salud se haga referencia a la actitud y a la acción de su
Gobierno en la materia.

El Dr ABu SHAMMA (Sudán) insiste en que cualquier
intervención exterior podría poner en peligro el resul-
tado de los esfuerzos que se están haciendo en el
Sudán, cuyo Gobierno, en atención a lo delicado del
problema, prefiere abordarlo por sí solo.

De la cuestión en su conjunto podría entender otro
organismo especializado más competente en cuestiones
sociales y culturales.

No comprende que el delegado de Suecia haya podi-
do llegar a la conclusión de que esa costumbre in-
fluye en la salud física y mental.

El Dr WALDEYES (Etiopía) duda también que un
extranjero pueda formarse una opinión acertada sobre
los efectos de una práctica propia de países que no son
el suyo.

Está completamente de acuerdo con los delegados
del Sudán y de la República Arabe Unida en que la
Comisión debe aceptar la recomendación del Consejo.
Cualquier intervención de la OMS en materia tan
delicada está condenada al fracaso y podría además
poner en peligro las buenas relaciones que mantiene
con los países interesados.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO cree que la Secre-
taría, en el punto a que ha llegado el debate, tiene
obligación de hacer presente que el problema ha sus-
citado en varios sectores mucha preocupación. Además
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, varias organizaciones no gubernamentales de
gran prestigio y especialmente el Consejo Internacio-
nal de Mujeres, han deliberado sobre la cuestión, pero
como no mantienen relaciones oficiales con la OMS no
tienen acceso a la Asamblea de la Salud. Algunas de
ellas, en cambio, están oficialmente relacionadas con
el Consejo Económico y Social y tendrán ocasión de
exponer allí su criterio. Conviene, pues, que la Comi-
sión esté debidamente informada. El Director General
no ha de hacer ninguna observación sobre la recomen-
dación del Consejo Ejecutivo, que ha sido el fruto
de una reflexión bien madurada.

Respecto a las opiniones que han expresado acerca
de la enmienda propuesta por la delegación de Suecia
los delegados de otros países que tienen experiencia
directa en el asunto, cree oportuno advertir que, si la
Secretaría ha entendido bien, el texto de la enmienda
puntualiza que el Director General sólo ha de parti-
cipar en ese estudio cuando así lo pida el gobierno de
alguno de los Estados Miembros en donde se practican
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las costumbres mencionadas, lo que deja a esos países
entera libertad de acción.

El Dr TOTTIE (Suecia) dice que, por ser médico,
tiene facultad y competencia en la materia para sacar
conclusiones inferidas de datos auténticos, y que su
experiencia profesional no se limita a las condiciones
existentes en su propio país.

Con arreglo a la enmienda que ha propuesto, los
países interesados conservan plena libertad de acción.
Pide, en consecuencia, que se ponga a votación lo
antes posible para no prolongar inútilmente el debate.

El Dr TOGBA (Liberia) dice que la delegación de su
país aprecia el interés que la de Suecia manifiesta en
el asunto con la presentación de su enmienda.

Asistió a las deliberaciones del Consejo Ejecutivo
y está completamente de acuerdo con la decisión que
allí se tomó y con la recomendación que ha hecho a la
Asamblea de la Salud. Una intervención de la OMS
en asuntos interiores de un Estado Miembro sin la
petición expresa de su gobierno sería anticonstitu-
cional. Por esa razón, considera improcedente por
parte de la OMS cualquier decisión que pueda imponer
a un gobierno determinadas obligaciones respecto a
las prácticas rituales en cuestión; y en asuntos de tanta
complejidad, no acierta a comprender el motivo de que,
si se emprendiese el estudio, hubiera que limitarlo a
las prácticas rituales que afectan únicamente a las
mujeres.

En las circunstancias actuales, esperar los resultados
de los esfuerzos que se están haciendo para mejorar
la instrucción de las poblaciones interesadas será
mucho más prudente que aprobar propuestas como
la presentada por Suecia.

El Dr Jaswant SINGH (India) dice que la delegación
de su país se adhiere por entero a cuanto ha dicho el
orador que le ha precedido en el uso de la palabra.
A toda costa debe la OMS evitar la impresión de
que menoscaba los derechos soberanos de un Estado
Miembro. El Gobierno de la India hubiera preferido
evidentemente que el Consejo Económico y Social
se hubiera abstenido de ocuparse de las prácticas
rituales y de las costumbres de países que formaban
parte de las Naciones Unidas.

Se trata de prácticas que en realidad no tienen nada
que ver con las cuestiones sanitarias y cuya existencia
además no constituye un peligro para la salud pública
de los demás países. Cualquier intervención de la
OMS podría entorpecer sus actividades propiamente
sanitarias suscitando la animosidad de la población

del país. En consecuencia se opone enérgicamente a la
enmienda de Suecia.

El Dr JANZ (Portugal) no cree que esta Asamblea de
la Salud tenga competencia para examinar una cues-
tión tan sumamente delicada como la que se debate;
su estudio incumbe más bien a los gobiernos intere-
sados o, en todo caso, a otro organismo especializado.
La OMS debe limitarse a dictaminar desde el punto
de vista de la medicina en el supuesto de que se le pida
su opinión. Votará, pues, a favor del proyecto de reso-
lución propuesto por el Consejo Ejecutivo.

La Dra SAO MYA MAY (Birmania) aprueba las obser-
vaciones formuladas por el delegado de la India.
La OMS no debe intervenir mientras el país interesado
no lo haya pedido. A su juicio, el mejoramiento gene-
ral de las condiciones sociales y económicas aliviará
automáticamente la situación relativa a las operaciones
rituales.

Decisiones:

(1) Se rechaza la enmienda de la delegación de
Suecia por 44 votos en contra, 1 a favor y 12 abs-
tenciones.

(2) Se adopta la resolución recomendada por el
Consejo Ejecutivo (véase el cuarto informe de la
Comisión, sección 6).

6. Programa de erradicación de la viruela

Orden del día, 6.6

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, pre-
senta el informe del Director General (véase el Anexo 18)
y, después de resumir los puntos principales de la in-
troducción y de la Parte III, dice que, con posterioridad
a la fecha que se preparó el informe, se ha recibido
confirmación oficial de que la viruela había sido erra-
dicada en la Unión Soviética.

La erradicación no tropieza con dificultades insu-
perables, como se ha comprobado en varios lugares,
pero antes de haberla conseguido en todas partes
habrá que resolver importantes problemas financieros
y administrativos. No hay atajos para llegar al éxito;
los fracasos se deben sobre todo a defectos en la orga-
nización o en la ejecución de las campañas generales
de vacunación que deben extenderse al 80 % de cada
grupo de población durante un periodo de tres a
cinco años. También puede ser causa de fracaso la
deterioración de la vacuna por la acción del calor.
Gracias a unos trabajos de investigación patrocinados
por la OMS, es posible ya producir una vacuna lio-
filizada activa y estable, por un método que está
al alcance de todos los países. La OMS o el UNICEF
han facilitado además a algunos de ellos y facilitarán
a otros el material necesario.
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En el informe se estudian los problemas relacionados
con la producción y distribución de la vacuna. Para
organizar su producción, la OMS ha prestado a varios
países asesoramiento técnico, que probablemente será
cada vez más necesario, así como para ampliar los
medios de formación profesional. Con objeto de apro-
vechar mejor los servicios de los especialistas en los países
se organizarán a partir de 1960 unos cursos internacio-
nales de formación. Algunos problemas técnicos requie-
ren una investigación más completa; en la sección
4 de la Parte IV del informe se describe el estado actual
de las que se han consagrado a la prevención de las
complicaciones postvacunales. Será necesario dar
asistencia a esas y a otras investigaciones, según las
indicaciones del Grupo de Estudio sobre Normas
Recomendadas para la Vacuna Antivariólica, y
habilitar medios para el diagnóstico de laboratorio de
la viruela.

La Parte V recoge ciertas consideraciones adminis-
trativas aplicables a la planificación de un programa
de erradicación, y los principios a que ha de ajustarse
la organización de los servicios correspondientes.
La OMS ha de prestar asesoramiento técnico y coor-
dinar las campañas entre los países y entre las regiones;
pero el esfuerzo principal incumbe a las administra-
ciones nacionales que deben encargarse de la organiza-
ción y gestión de sus programas respectivos, de acuerdo
con las necesidades locales y con la estructura de los
servicios sanitarios. Una dirección o al' menos una
coordinación central serán, en cualquier caso, indis-
pensables para establecer enlaces jerárquicos entre la
autoridad responsable y el personal encargado de la
ejecución del programa, y habrá que constituir unos
cuadros de técnicos nacionales a quienes puedan
confiarse las operaciones de la campaña.

El adiestramiento del personal de las diversas cate-
gorías debe favorecerse por medio de becas. Se han
organizado ya algunas conferencias interregionales
para estudiar problemas comunes y coordinar los
programas entre los países vecinos, pero habrá que
multiplicar esas actividades en lo sucesivo.

Los donativos de vacuna hechos por algunos Estados
Miembros pueden ayudar materialmente a ciertos
países que no están en condiciones de producirla y
desean iniciar campañas de erradicación.

En la Parte VI se examinan, los aspectos finan-
cieros nacionales e internacionales del problema,
según lo que resulta de las informaciones recogidas.
Merecen atención especial las indicaciones de los
tres primeros párrafos. De los datos disponibles se
desprende que, por término medio, el costo de las
vacunaciones en masa en todo el mundo es de $0,10
por persona, cifra que ha servido de base para hacer
en el informe la estimación del coste de las campañas
en los países donde la enfermedad es endémica.
En los países donde la enfermedad sigue planteando
un grave problema de salud pública, es evidente que
para emprender una campaña eficaz habrá que hacer
asignaciones mayores en los presupuestos respectivos;

y como la asistencia internacional tendrá que aumentar
también considerablemente, será preciso consignar
créditos más importantes para la erradicación de la
viruela en los presupuestos futuros de la OMS. No
ofrece duda que un esfuerzo decidido en ese sentido
haya de ser tan útil como oportuno porque, llevado a
buen término, evitará una gravosa carga anual en
muchos países. Con la ayuda y la colaboración de las
autoridades nacionales de sanidad y la adecuada
asistencia internacional será posible hacer progresos
considerables en un tiempo relativamente corto hacia
la erradicación de la viruela.

El Dr DfAZ- COLLER (México) se refiere al mapa en
que se indican los casos notificados de viruela desde
1948 hasta 19571 y que se reproduce en la última página
del informe presentado, y desea dar algunas precisiones
sobre la situación en México que aparece en el mapa
con un promedio anual comprendido entre 100 y
499, lo que es exacto, pero pudiera inducir a error
porque, en realidad, desde 1951 no ha habido ningún
caso de viruela en el país, según se ve en las cifras del
cuadro de la Parte III, sección 2, del informe.

El Dr RAJU (India) explica las disposiciones tomadas
por su Gobierno para la erradicación de la viruela.

Se ha constituido un comité de expertos que actúa
en la esfera nacional y en la de los Estados con objeto
de estudiar el problema y de hacer recomendaciones
detalladas para un plan nacional de actividades. Ese
comité ha recomendado ya que se vacune a toda la
población por primera vez antes de cumplir los seis
meses, y de nuevo cada cinco años hasta la edad de
15 años; que se dé adiestramiento durante un mes a
20 000 vacunadores; que se extienda a todos los Esta-
dos el programa de producción de vacuna que en la
actualidad comprende once centros, que se inicie un
proyecto piloto para poner en claro diversas cuestiones
de detalle y que se establezca un comité central de
inspección. Se considera que si en un año pueden
hacerse los preparativos necesarios, la vacunación en
masa podría haber terminado en dos años. El coste
total del programa está calculado en 80 millones de
rupias. El Gobierno de la India está estudiando con
interés esas recomendaciones.

Agradece a la OMS la asistencia técnica que ha
prestado para la preparación de vacuna liofilizada.

El Dr KIVITS (Bélgica) elogia el informe del Director
General sobre la situación mundial de la viruela.

En la Parte III, sección 4, de ese informe se dice que
el Congo Belga, a pesar de la eficacia con que actúa el
servicio médico, sigue siendo un foco endémico impor-
tante y representa un constante peligro para los países
vecinos. Verdad es que todavía hay casos de viruela

1 No se reproduce en el presente volumen.
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en el Congo Belga, lo mismo que en los países limí-
trofes, pero su número disminuye, según puede verse
en el cuadro 1 del informe. Añade, a ese respecto, que
el 90% de las 1289 notificaciones de 1958 eran casos de
varioloide y de alastrim, en los que la mortalidad no
pasa del 1%.

Se ha referido ya, a propósito del informe sobre la
Región de Africa, a las actividades desplegadas por
los servicios médicos del Congo Belga para erradicar
la viruela. Desde hace algunos años se vacuna anual-
mente a más de un tercio de la población. La verdadera
causa de que el número de casos notificados en el
Congo Belga parezca alto en comparación con el de
los países vecinos, está probablemente en que la red
de los servicios médicos locales es la más completa de
Africa Central; el presupuesto anual de esos servicios
se eleva, en efecto, a unos 30 millones de dólares.
Todos los casos de viruela, incluso leves, han sido
notificados, y ese registro completo da la impresión
de que el Congo. Belga es un peligro para sus vecinos.

Seria, por lo demás, empresa en extremo delicada
el intento de hacer comparaciones sobre la frecuencia
de una enfermedad en los diferentes territorios de
Africa. La OMS está llevando adelante una labor muy
valiosa con sus estudios sobre este problema y con el
asesoramiento que da a las administraciones sanitarias
en materia de vacunas.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) ha visto con satisfacción que la deci-
sión de la precedente Asamblea Mundial de la Salud
sobre erradicación de la viruela empieza a concre-
tarse y que la cantidad de vacuna producida va en
aumento. La incidencia de la enfermedad ha sido alta
en 1958, por lo que es necesario intensificar los es-
fuerzos para apoyar las actividades de la OMS en las
zonas endémicas, ya que existe la posibilidad de que la
infección pase a otros territorios.

La vacunación es el único método práctico que ha
de emplearse y, como es sabido, la vacuna deshidra-
tada es la que da mejores resultados. La Unión Sovié-
tica produce ahora anualmente 100 millones de dosis
termoestables, cifra que, si conviniera, podría tripli-
carse. Se trata de vacunas que soportan incluso la
ebullición y que conservan su actividad de 12 a 18
meses; han sido empleadas en la URSS en zonas tem_
pladas y en zonas cálidas. También pueden usarse,
evidentemente, en otros países, como se ha hecho
el año 1958, por ejemplo, en el Pakistán. No se han
producido casos de encefalitis a consecuencia de su
empleo y sólo se han observado 10 casos sospechosos
en más de 1000 millones de vacunaciones.

La Unión Soviética cree, por consiguiente, que
podría hacer una contribución muy valiosa si facili-

tara grandes cantidades de vacuna a otros países; está
además en condiciones de prestar ayuda mediante el en-
vio de técnicos y material y de asesorar sobre los méto-
dos de diagnóstico rápido y de producción y valoración
de vacunas. Una vigilancia rigurosa es evidentemente
indispensable para que la vacuna conserve toda su
potencia. Su país conoce el valor de esa práctica y
puede facilitar su implantación enviando material de
inspección acompañado de las instrucciones corres-
pondientes.

Su Gobierno apoya las recomendaciones de la OMS
acerca de la viruela y está hondamente interesado en la
erradicación, como lo prueban sus actividades.
Cree que la erradicación podría lograrse en un periodo
de dos a tres años si se intensificasen los esfuerzos
consagrados a esa finalidad, y agradece al Director
General la valiosa información que ha reunido.

El Dr LEITCH (Federación de Nigeria) se suma a las
felicitaciones que otras delegaciones han dirigido al
Director General por su excelente informe, que con-
tiene muchos datos útiles y precisos.

En la sección 4 de la Parte III, dedicada a Africa,
hay, sin embargo, algunas inexactitudes que quisiera
señalar, por no estar de acuerdo con la afirmación que
respecto a Nigeria se hace al decir que la viruela en las
zonas húmedas es una enfermedad endemoepidémica
y que en la sabana y en las zonas áridas se manifiesta
en epidemias con intervalos de ausencia completa.
Su experiencia personal le permite afirmar que la
viruela en Nigeria es esencialmente una enfermedad
de la sabana y que sus brotes estacionales se limitan a
esa zona. Incluso cuando ocasionalmente, acaso por
efecto de factores climáticos, la enfermedad se propaga
más allá, su frecuencia en las zonas forestales es peque-
ña. Se dice también que las recientes epidemias en
Nigeria se han producido sobre todo en la parte
forestal y más poblada, pero advierte que los años
1956 y 1957 fueron excepcionales : los brotes estacio-
nales de viruela se extendieron hasta los bosques y
hasta Lagos, lo que llevó a vacunar a una gran parte
de la población; aun así, el foco principal de la epi-
demia estuvo en la zona de sabana. También son
inexactas las afirmaciones que se hacen en el mismo
párrafo sobre los servicios médicos de campaña. La
organización de los servicios médicos de campaña
en Nigeria, aunque se inspira en el modelo de los que
están dedicados a combatir la enfermedad del sueño,
tiene desde el principio a su cargo la asistencia para
todo el país y sus actividades no se han concentrado
nunca en la sabana. El personal de los servicios médi-
cos generales practica siempre la inmensa mayoría de
las vacunaciones.

Sin negar que la situación puede no ser la misma en
otros lugares de Africa, declara que en su país no se
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han producido cambios recientes en la distribución
de la viruela, enfermedad que se sitúa sobre todo en las
sabanas de la zona septentrional.

El Profesor TESCH (Países Bajos) dice que la dele-
gación de su país ha estudiado con gran interés el
informe del Director General y que ya en la Octava
Asamblea Mundial de la Salud había emitido la opi-
nión de que la erradicación era perfectamente reali-
zable. Como la población de las zonas endémicas es el
único reservorio de viruela, para eliminar la infección
basta reunir las tres condiciones siguientes : una vacuna
activa y estable, una organización adecuada de los
servicios que extienda las vacunaciones a toda la
población y la educación sanitaria popular.

No cree que las vacunas actuales puedan mejorarse
mucho. La labor del Grupo de Estudio sobre Normas
Recomendadas para la Vacuna Antivariólica es digna
de elogio; la comparabilidad de las vacunas tiene la
máxima importancia. Su propia experiencia de las
actividades sanitarias en las zonas tropicales confirma
la aserción del párrafo 5 de la Parte V del informe
acerca de lo fácil que es adiestrar al personal de ope-
raciones, incluso cuando se trata de analfabetos, para
que aplique satisfactoriamente la vacuna, a condición de
no descuidar una vigilancia constante. Sería muy útil que
la Organización editase un manual sobre preparación
y funciones de los vacunadores. Se refiere al éxito
conseguido en Indonesia con el llamado sistema de
« separación » para la vacunación intensiva.

Respecto a la educación sanitaria popular, señala
que en una ocasión, antes de la guerra, las complica-
ciones de la primovacunación después de los dos años
de edad hicieron preciso suspender la vacunación
obligatoria. Las pruebas practicadas en un grupo de
30 000 jóvenes a los que se administró gammaglo-
bulina al mismo tiempo que la vacuna han hecho
patente que con ese aditamento los casos de ence-
falitis postvacunal son menos numerosos que cuando
se aplica la vacuna sola.

El Dr ATANASSOV (Bulgaria) dice que su delegación
tiene en gran aprecio la iniciativa tomada por la OMS
para la erradicación de la viruela y elogia el brillante
informe del Director General.

Como la erradicación de la viruela es una realidad
en su país desde 1927, deplora que Bulgaria aparezca
en el mapa de los casos de viruela notificados entre 1948
y 1957 entre los países de los que no se tienen datos.

No se reproduce en el presente volumen

Su país comunica a la OMS con regularidad los datos
correspondientes, y espera que se corrija el error.

Los resultados obtenidos contra la viruela en Bul-
garia se deben a la vacunación y revacunación de la
población, que son gratuitas y obligatorias. Las cam-
pañas vienen precedidas siempre por la oportuna pro-
paganda sanitaria y la población les dispensa muy
buena acogida. El Ministerio de Salud Pública orga-
niza las operaciones de vacunación, que están a cargo
de los servicios locales de sanidad.

Bulgaria podrá producir en 1960 un millón de dosis
de vacuna deshidratada, que podría poner a disposi-
ción de otros países para sus campañas de vacunación.
El Gobierno está dispuesto además a ofrecer los
servicios de un equipo médico que tome parte en las
operaciones de la campaña.

El Dr SCHAR (Suiza) alude a las dificultades que pue-
den producirse en países donde no existe la viruela,
para conseguir que la población siga vacunándose.
En Suiza se ha encontrado alguna resistencia de esa
clase, fundada en que desde 1940 se han producido
28 defunciones por encefalitis postvacunal, siendo así
que el último caso mortal de viruela se registró en 1926.

Los países que están en tal situación ven por eso
con mucha simpatía los esfuerzos de la OMS para
combatir la viruela en las zonas endémicas.

El Dr ANWAR (Indonesia) se suma a otras dele-
gaciones en los elogios que han hecho del informe del
Director General. Muchos países necesitan todavía
la ayuda de la OMS para erradicar la viruela, aun
cuando, en definitiva, la responsabilidad de esa labor
recaiga evidentemente sobre los gobiernos respectivos.

El Comité Regional para Asia Sudoriental ha puesto
de relieve que se trata ante todo de un problema de
organización y administración. Describe someramente
la organización que funciona en Indonesia, donde los
servicios especiales de vacunación dependen de la
administración provincial de sanidad. Los resultados
de la vacuna deshidratada son satisfactorios, pero su
actividad disminuye a los tres meses. Es verdad que se
había conseguido efectivamente erradicar la viruela en
Indonesia antes de la Segunda Guerra Mundial,
pero después, como consecuencia del periodo subsi-
guiente de inestabilidad, se produjeron varias epide-
mias entre 1947 y 1953. En la actualidad se ha empren-
dido una campaña mediante una intensificación de los
servicios para proceder con regularidad a la vacuna-
ción y cada tres a cinco años a la revacunación del
conjunto de la población. El hecho de que Indonesia
esté considerada como una zona endémica no significa
que haya fracasado el sistema de vacunación, sino que
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más bien indica la inestabilidad de una situación
que ha impedido el funcionamiento regular del ser-
vicio durante algún tiempo. En los últimos años no ha
habido ningún caso de encefalitis postvacunal.

Dijo ya en una reunión del Comité Regional para

Asia Sudoriental, y repite ahora, que para erradicar
la viruela hace falta extender las operaciones al mundo
entero y no limitarse a actuar en las zonas endémicas.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Jueves, 28 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Cuarto informe de la Comisión

El Dr THOR -PENG -THONG (Camboja), Relator, da
lectura del proyecto del cuarto informe de la
Comisión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de informe sin
ninguna modificación (véase el texto en la página
447).

2. Programa de erradicación de la viruela (continua-
ción de la decimoquinta sesión, sección 6)

Orden del día, 6.6

El Dr ORELLANA (Venezuela) indica que en el
informe presentado a la Comisión figura un mapa de
los casos de viruela notificados entre 1948 y 19571,
según el cual el promedio anual de casos de viruela
notificados en Venezuela ha sido de 1460, cifra errónea,
pues el número exacto es de 1297. El citado mapa induce
a error porque no indica el año en que se registraron
en Venezuela los últimos casos. En el caso de otros
países se indica, en cambio, ese año. La campaña de
lucha antivariólica iniciada en Venezuela el año 1947
ha dado lugar a una rápida disminución de la frecuen-
cia de la viruela hasta el punto de que no se ha noti-
ficado ningún caso en 1957 ni en 1958.

El Dr Tan Hor KEE (Federación Malaya) felicita
al Director General por el informe. Como se indica
en el Mapa 2 del informe,2 hubo en la Federación
Malaya menos de diez casos de viruela en 1958 y
todos ellos fueron casos importados. La vacunación
antivariólica tiene carácter obligatorio en el país;
se vacuna a los niños poco después de nacer y se les
revacuna cuando empiezan a ir a la escuela y a media-
dos de su periodo de escolaridad.

1 No se reproduce en el presente volumen
2 Véase el Anexo 18.

El Profesor ETEMADIAN (Irán) elogia asimismo el
informe y aplaude los esfuerzos desplegados por la
OMS con objeto de erradicar la viruela en el mundo
entero.

Para conseguir ese resultado en el Irán, las autori-
dades sanitarias han emprendido una campaña inten-
siva y muy eficaz que ha dado lugar a una notable
reducción del número de casos en 1958. El Institut
Pasteur de Teherán está en condiciones de facilitar
toda la vacuna necesaria para la campaña nacional de
erradicación y de facilitarla a otros países en cantidad
suficiente para atender los casos de urgencia, como
ya se ha hecho en varias ocasiones. Espera que el
número de casos de viruela registrados en el Irán
seguirá disminuyendo de año en año y que en un plazo
no muy largo la enfermedad estará totalmente erra-
dicada.

El Dr ALAN (Turquía) dice que los datos del mapa 1
del informe pueden inducir a error pues indican para
Turquía un promedio anual de 10 a 99 casos de viruela
durante el periodo 1948 -1957. De ello podría inferirse
que en cada uno de los años de ese periodo se han
declarado de 10 a 99 casos de viruela en el país,
conclusión errónea, pues, en realidad, ha habido en
Turqufa casos importados de viruela en 1953 y en
1957, pero la enfermedad no se ha propagado fuera de
las zonas en donde aparecieron esos casos. Como la
vacunación tiene carácter obligatorio en el país, la
enfermedad ha dejado de ser endémica en todo el
territorio nacional.

Para terminar, celebra la decisión de emprender un
plan de erradicación de la viruela en todo el mundo.

El Dr MARTINEZ- FORTÚN (Cuba) declara que,
desde 1922, año en que hubo en Cuba un brote de
viruela alastrim (importado por trabajadores inmi-
grantes de las plantaciones de caña de azúcar), no se ha
declarado ningún caso de viruela en el país.

El laboratorio oficial de Cuba prepara una vacuna
antivariólica glicerinada de buena calidad uniforme,
de la que se han exportado cantidades considerables
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a otros países. Hasta la fecha, en su país no se ha pre-
parado vacuna liofilizada ni desecada.

La vacunación antivariólica es obligatoria en Cuba
desde hace muchos años. Durante algún tiempo apenas
hubo oposición a las vacunaciones; pero en los últimos
años, muchas personas, especialmente madres de
niños de corta edad, han empezado a poner en duda la
necesidad de proseguir la vacunación, en vista de que
no se han conocido casos de viruela en la isla desde
hace tanto tiempo. Convendría iniciar una campaña
de educación sanitaria para persuadir a la población
de la necesidad de continuar las vacunaciones.

Quiere hacer constar su agradecimiento al Director
General y a los miembros del personal de la OMS por
la labor que están realizando para erradicar la viruela
en todo el mundo.

El Dr PATIÑO CAMARGO (Colombia) califica de
excelente el informe objeto del debate.

Las autoridades de Colombia agradecen mucho a
la OSP (Oficina Regional de la OMS para las Améri-
cas), al UNICEF y a la Administración de Coopera-
ción Internacional de los Estados Unidos, la generosa
ayuda que prestan para las actividades sanitarias del
pais.

En 1955 la frecuencia de la viruela fue mayor en
Colombia que en ningún otro país de la Región de las
Américas. Durante el periodo 1951 -1955 se notificaron
23 212 casos y las autoridades sanitarias nacionales
hubieron de solicitar la asistencia de la OSP y del
UNICEF para emprender una campaña nacional de
erradicación. Se concertó un arreglo con esas dos
organizaciones y los trabajos comenzaron el 12 de
octubre de 1955 en la parte septentrional del país.
El objeto de la campaña era vacunar cuando menos
al 80 % de la población en un plazo de cinco años;
en la actualidad, se vacuna anualmente a dos millones
de personas. Cree que a fines de 1960 se habrá vacu-
nado contra la enfermedad a diez de los catorce mi-
llones de habitantes que tiene Colombia. La campaña
está dirigida por el jefe de la sección de epidemiología
del Ministerio de Salud, debidamente asesorado por
los expertos de la OMS. (A continuación describe la
composición de los grupos de vacunadores y las acti-
vidades de educación sanitaria llevadas a cabo.) Para
la ejecución de la campaña se dispone de un presu-
puesto especial de un millón de pesos anuales y de las
contribuciones aportadas por los municipios de las
ciudades más importantes. El Instituto Samper Martí-
nez prepara la vacuna necesaria. En 1955 se notificaron
en Colombia 3404 casos de la enfermedad y el año
1958 solamente 1957 casos. En las zonas a que se ex-
tiende la campaña no se han registrado más casos que
los importados.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) elogia también
el informe presentado.

La viruela es una enfermedad que se presta muy
bien para un programa de erradicación en gran escala.

Los medios de inmunización contra la viruela se cono-
cen desde hace más de 150 años y han superado la
prueba del tiempo. La vacunación antivariólica es una
de las medidas más eficaces, más sencillas y más segu-
ras de toda la medicina preventiva, y es sorprendente
que no se haya hecho mejor uso de ese medio de lucha
contra una de las enfermedades más contagiosas que
se conocen, y de tan elevada mortalidad.

Una de las dificultades que hay que superar es la
falta de colaboración de las poblaciones, que obedece
sobre todo a la ignorancia de las gentes en las comuni-
dades menos desarrolladas, a los prejuicios contra la
vacunación en ciertos sectores de la población, e in-
cluso a la apatía cuando se trata de colectividades
donde no se han registrado brotes epidémicos desde
hace muchos años.

Otra dificultad resulta de la necesidad de vacunar
con rapidez y sin grandes gastos a la población de Ios
países de clima cálido, donde el calor puede hacer que
la vacuna pierda su actividad. Es ése un problema en
parte administrativo que las autoridades sanitarias
nacionales han de resolver del modo más adecuado
teniendo en cuenta las condiciones de sus respectivos
países; para resolver el problema técnico de la inal-
terabilidad de la vacuna sería necesario obtener nuevas
preparaciones desecadas. Parece, por tanto, que ha
llegado el momento de emprender una campaña
mundial de erradicación de la viruela.

Las autoridades de la Unión Sudafricana han tro-
pezado con todas esas dificultades. Los médicos de
sanidad y el resto del personal sanitario se han encar-
gado, además de sus otras funciones, de las campañas
anuales de vacunación y, gracias a un esfuerzo siste-
mático sostenido durante muchos años, han conse-
guido vacunar y revacunar contra la viruela a un
porcentaje considerable de la población. Puede decirse
que, si la enfermedad no se ha erradicado del país, se
han tomado al menos medidas eficaces para domi-
narla. Las autoridades se dan cuenta, sin embargo, de
que la viruela puede reaparecer y por eso desean pro-
ceder a su total erradicación, si ello es posible.

La Unión Sudafricana prepara vacuna antivariólica
en cantidad suficiente para vacunar cada años a tres
cuartas partes de la población total del país. Parte de
esa vacuna se deteriora por la acción del calor y una
cantidad considerable se exporta a otros países afri-
canos; pero la mayor parte de la vacuna preparada se
utiliza en el país. No se han registrado hasta ahora
complicaciones graves que puedan achacarse a la
vacuna. Se prepara en el país una vacuna glicerinada
de linfa de ternera, pero está en estudio la preparación
de una vacuna desecada más resistente al calor.

La organización de campañas que permitan proteger
adecuadamente a una proporción importante de la
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población incumbe a los gobiernos de los distintos
países, con asesoramiento y asistencia de la OMS en
caso necesario. Pueden emprenderse nuevas investi-
gaciones sobre la preparación de vacunas estables
resistentes al calor y a otras condiciones de utilización
práctica y sobre la prevención de las complicaciones
postvacunales; sería muy útil que la OMS coordinara
esos trabajos y recogiera los datos necesarios.

No conociendo la situación exacta del problema en
los demás países, no puede pronunciarse sobre las
probabilidades de éxito de una campaña mundial de
erradicación de la viruela. Si se decide emprender una
campaña de ese género, las autoridades de su país
podrán contribuir a su ejecución facilitando mayores
cantidades de vacuna y acaso encargando a sus labo-
ratorios de investigaciones virológicas el estudio de
ciertos problemas.

El Dr BAIDYA (Nepal) declara que la viruela es toda-
vía muy frecuente en su país y, aunque no hay datos
estadísticos sobre el particular, cree que deben decla-
rarse varios miles de casos al año. En las ciudades y en
las regiones montañosas casi inaccesibles la frecuencia
de la enfermedad es mayor que en las otras zonas de
Nepal.

La vacunación antivariólica se inició hace unos
cincuenta años, pero, como la vacuna empleada era
un preparado liquido que se importaba de la India y
como los medios de transporte no abundaban, se
vacunó sobre todo a los habitantes de la capital y de
la zona limítrofe con la India. Muchos habitantes del
Nepal siguen creyendo que la enfermedad es un castigo
divino y otros la achacan al uso de medicamentos
extranjeros. Numerosas personas se niegan a ser
vacunadas con vacuna importada y se infectan deli-
beradamente con la secreción de las pústulas de enfer-
mos de viruela, naturalmente, con resultados catas-
tróficos. La necesidad de intensificar las actividades de
educación sanitaria es evidente.

En 1958 los oficiales de sanidad del Nepal vacuna-
ron a unas 70 000 personas y otras 30 000 fueron
vacunadas por personal sanitario de otras categorías,
pero habrán de transcurrir muchos años antes de que
puedan adoptarse medidas legislativas que establezcan
la obligatoriedad de la vacunación. Cree que el uso
de una vacuna desecada facilitaría mucho la lucha
contra la viruela en su país. Da las gracias a la OMS
por sus actividades de lucha contra esa infección.

El Dr NUGENT (Ghana) señala que, a pesar de las
numerosas vacunaciones y revacunaciones practi-
cadas desde hace muchos años en su país, siguen
registrándose algunos casos de viruela, la mayoría
de los cuales son, a su juicio, casos importados.

En la Parte IV, sección 1 del informe, se afirma que
la única prueba aceptable de que la vacunación ha sido

satisfactoria es la vesiculación, pero muchas de las per-
sonas revacunadas darán como es natural una reacción
de inmunidad y resultará imposible averiguar, cada vez
que se dé una reacción de esa índole, si la vacuna em-
pleada tiene la eficacia necesaria. Como es práctica-
mente imposible vacunar a toda la población de un
país el mismo día, algunas personas que no presenten
las cicatrices características de la vacunación preten-
derán haber sido vacunadas poco tiempo antes.
Hacer la vacunación obligatoria no es suficiente; hay
que adoptar además medidas para que toda la pobla-
ción se preste a ella voluntariamente.

El Dr LE- Cuu- TRUONG (Viet Nam) indica que, a
pesar de su aparente sencillez, el problema de la erra-
dicación mundial de la viruela no deja de suscitar
cierto número de dificultades. El método de uso más
general en la actualidad para combatir la viruela es la
vacunación preventiva y la calidad de la vacuna plan-
tea ciertos problemas y exige nuevas investigaciones.
Con todo, la vacuna empleada hasta la fecha ha resul-
tado eficaz, puesto que, según las estadísticas, el

número de casos de viruela ha disminuido considera-
blemente en la mayoría de los paises.

En el Viet Nam la vacunación viene practicándose
desde hace muchos años, pero no empezó a dar bue-
nos resultados hasta 1954, año en que el país volvió
a la normalidad y se promulgó una ley que estableció
la obligatoriedad de la vacunación. En los últimos
cinco años se han llevado a cabo, de enero a abril,
campañas de vacunación que han permitido proteger
a más del 80 % de los habitantes. Durante ese mismo
periodo el número de casos ha descendido de 3564
en 1954 a 30 en 1958, y se ha registrado una marcada
reducción de la frecuencia de la viruela en el sur del
país. El Institut Pasteur de Saigón puede preparar
una vacuna eficaz y resistente al calor en cantidad más
que suficiente, pues ha sido posible incluso hacer
donación de 250 000 dosis a los países vecinos. En
vista de los resultados obtenidos, se cree que la viruela
podrá erradicarse por completo en el país y, aunque
las campañas de vacunación habrá de continuarse
durante algún tiempo, no se tiene el propósito de soli-
citar ayuda de la OMS.

El Profesor CORRADETTI (Italia) alude a la propuesta
de que la OMS ayude a distintos países a organizar
laboratorios de preparación de vacuna y cursos sobre
esa materia. La delegación de Italia cree, como otros
delegados que han hecho uso de la palabra, que los
laboratorios existentes pueden producir bastante vacu-
na para abastecer a todos los países.

Por lo que respecta a las complicaciones postva-
cunales, se ha aludido ya a las interesantes experiencias
efectuadas en la República Federal de Alemania y en
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los Países Bajos acerca de la utilización de gamma -
globulina. Señala la dificultad de administrar gamma -
globulina en el curso de campañas en masa tan exten-
sas como las previstas.

Para organizar esas campañas en masa y para conso-
lidar sus resultados por medio de la revacunación será
necesario establecer en los países servicios sanitarios
adecuados. La delegación de Italia considera por eso
que la mejor ayuda que la OMS podía prestar para
la erradicación de la viruela sería contribuir al mejo-
ramiento de los servicios nacionales de sanidad.

El Dr OMAR (Afganistán) felicita al Director Gene-
ral y a la Secretaría por el excelente informe que han
presentado a la Comisión. La viruela planteaba en
el Afganistán un grave problema, pero la acción
emprendida por el Gobierno y por la OMS ha
permitido obtener ya algunos éxitos. La vacunación
es obligatoria desde 1958. Como las condiciones
climáticas y geográficas dificultan el transporte y el
almacenamiento de la vacuna, es de esperar que los
resultados sean todavía mejores cuando se disponga
de una vacuna desecada.

El Dr GAYE (Francia) señala que en los territorios
franceses del Senegal y del Sudán, la viruela planteaba
hasta hace algún tiempo un problema de gravedad y
obligó a las autoridades a adoptar medidas muy
severas. Se ha promulgado una ley que establece la
obligatoriedad de la vacunación y se han formado en
todos los distritos grupos de vacunadores con objeto
de llevar a cabo una campaña que durará cuatro años.
Los éxitos logrados se deben principalmente al servi-
cio móvil de higiene y profilaxis que viene empleando
desde hace veinte años grupos móviles encargados de
la erradicación de las principales enfermedades ende -
moepidémicas. Esos grupos recorren el territorio de
modo sistemático, examinan a todos los habitantes
para averiguar si padecen lepra, treponematosis,
oncocerciasis, tracoma, bilharziasis, etc., y les vacunan
contra la fiebre amarilla y la viruela. El resultado ha
sido un retroceso considerable de la viruela, aunque
todavía se producen de cuando en cuando brotes
esporádicos dada la dificultad de proteger al 80 ó
90 % de la población y la insuficiencia de los conoci-
mientos disponibles acerca de las epidemias. Es nece-
sario convencer a los servicios de sanidad, al resto de
la administración y a la población en general de que
todavía no se ha eliminado completamente la enfer-
medad. El informe y las recomendaciones de la OMS
serán muy útiles para la organización de una campaña
encaminada a la erradicación definitiva de la viruela.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, declara
que el Director General ha tomado nota de las valiosas
recomendaciones y sugestiones que se han formulado, y
que se tendrán debidamente en cuenta para seguir
estudiando el problema.

La preparación del informe sobre la erradicación de
la viruela ha sido difícil por falta, en algunos casos, de

información completa y actual. Algunas de las contes-
taciones al cuestionario se han recibido cuando ya se
había redactado el informe. Desde entonces, se ha
obtenido una información mucho más completa. Se ha
tomado nota de las omisiones e inexactitudes señaladas
por los delegados y es de esperar que sea posible pre-
parar ulteriormente un documento más exacto y más
completo.

Entre los mapas anexos al informe hay uno en el
que se indican las notificaciones de casos de viruela
durante el periodo 1948 -1957,1 pero es necesario ad-
vertir que no se ha dispuesto de los datos referentes a
ciertos países. Mucho más completa es la información
recibida para el mapa en el que se indican los casos
notificados en 1958; es de esperar que en años sucesivos
los mapas y gráficos sean todavía más precisos.

El PRESIDENTE presenta el proyecto de resolución
sobre la erradicación de la viruela, que dice así :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
erradicación de la viruela,

Considerando :

(I) que, no obstante los grandes progresos que
se han hecho en algunas regiones del mundo hacia
la erradicación de la viruela, todavía subsisten
focos endémicos importantes en otras zonas,
especialmente de Asia Sudoriental y de Africa,
desde donde la enfermedad puede propagarse a
países ahora indemnes;

(2) que la erradicación de la viruela puede obte-
nerse en una zona endémica, mediante la vacu-
nación o la revacunación efectiva del 80 % de la
población durante un periodo de 4 a 5 años, según
se ha comprobado en varios paises;

(3) que la información científica y técnica exis-
tente sobre preparación de vacunas antivariólicas
adecuadas es suficiente; y

(4) que si el programa de erradicación puede
requerir durante cuatro o cinco años un aumento
de los esfuerzos y de los fondos consagrados a la
campaña antivariólica, la pesada carga anual de
los gastos repetidos con ese motivo podrá eli-
minarse una vez obtenida la erradicación,

1. ENCARECE la urgencia de realizar la erradicación
de la viruela en todo el mundo;

2. RECOMIENDA a las administraciones sanitarias de
los países donde persiste la enfermedad que organi-
cen y pongan lo antes posible en marcha un progra-
ma de erradicación siguiendo las orientaciones
señaladas en el informe del Director General y
adopten las medidas necesarias para disponer de una
vacuna eficaz y estable;

1 No se reproduce en el presente volumen
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3. PIDE al Director General :

(1) que haga presente a las administraciones
sanitarias de los países donde persiste la enfer-
medad la urgencia de emprender programas de
erradicación, y que ponga a su disposición las
orientaciones técnicas y el asesoramiento que pue-
dan necesitar;

(2) que en los proyectos de programa y de presu-
puesto de los años venideros inscriba las opor-
tunas previsiones para favorecer los programas
de erradicación de la viruela y prestar la ayuda que
a esos efectos pidan las administraciones naciona-
les de sanidad; y

(3) que recoja información de los países inte-
resados acerca de la organización y curso de los
respectivos programas de erradicación y presente
un nuevo informe a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud.

El Dr LEITCH (Federación de Nigeria) propone que
se supriman en el párrafo 2 del proyecto de reso-
lución las palabras « siguiendo las orientaciones
señaladas en el informe del Director General ».
Estas palabras podrían interpretarse como una indi-
cación de que los países deben organizar sus
campañas de la manera propuesta por el Director
General, es decir, utilizando un pequeño número de
grupos de vacunadores que trabajarían por espacio
de cuatro a cinco años bajo la supervisión de inspec-
tores y la dirección de médicos de sanidad. No es
ésa la única manera de organizar una campaña de
erradicación; es muy posible que ciertos países deseen
seguir métodos diferentes, adaptados a las circuns-
tancias particulares de cada uno de ellos, y por eso
la resolución no debe estar redactada de tal forma que
parezca desaconsejar el experimentar procedimientos
distintos.

Decisión: Se acepta la modificación propuesta por
el representante de la Federación de Nigeria.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que su delegación
aprueba, en general, el proyecto de resolución, pero
cree que el inciso (4) del preámbulo está redactado en
términos algo optimistas y podría inducir a ciertos
gobiernos a suspender la vacunación antivariólica
antes de tiempo, exponiendo con ello a la población
al peligro de epidemias desastrosas. Bastarían unos
pocos casos latentes en algún lugar del mundo para
provocar terribles estragos. No debe darse la impresión
de que la OMS aconseja que se renuncie al sistema de
la vacunación.

La delegación de Bélgica propone, por consiguiente,
que se redacte el inciso (4) del preámbulo del modo
siguiente :

(4) que si el programa de erradicación puede
requerir durante cuatro o cinco años un aumento

de los esfuerzos y de los fondos consagrados a la
campaña antivariólica que ha de intensificarse,
la pesada carga anual de los gastos repetidos con
ese motivo podrá aligerarse notablemente cuando
se alargue el intervalo entre las vacunaciones una
vez que pueda considerarse obtenida la erradica-
ción,

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Bélgica si se
daría por satisfecho con la supresión en dicho inciso
(4) de las palabras «durante cuatro o cinco años ».

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que no bastaría la mera
supresión de esas palabras, ya que del texto seguiría
desprendiéndose la posibilidad de prescindir total-
mente de la vacunación.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) apoya la propuesta de Bélgica.

El Dr METCALFE (Australia) propone que se suprima
todo el inciso (4) del preámbulo.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) se suma a esta propuesta.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del
delegado de Australia de que se suprima el inciso (4)
del preámbulo.

Decisión: Se rechaza la propuesta por 27 votos en
contra, 6 a favor y 16 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la modificación
propuesta por Bélgica, del inciso (4) del preámbulo.

Decisión: (1) Se aprueba por 38 votos a favor,
ninguno en contra y 13 abstenciones la modificación
propuesta por Bélgica. (2) Se aprueba el proyecto de
resolución con la modificación indicada (véase el
quinto informe de la Comisión, sección 1).

3. Estudio orgánico sobre las publicaciones

Orden del día, 6.11

El Dr GRASCHENKOV, Subdirector General, Secre-
tario, señala a la atención de la Comisión la resolución
EB23.R66, adoptada en la 23a reunión del Consejo
Ejecutivo, y el documento que lleva como anexo el
informe 1 que presentó el Director General a esa
reunión del Consejo, sobre las publicaciones de la
OMS.

Las publicaciones de la Organización son, por así
decir, el escaparate de sus actividades y el fruto de la
experiencia puesta en común por muchos países. El
programa de publicaciones va en aumento de año en
año y los trabajos se editan en idiomas de tan amplia

' Documento inédito
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difusión como el español, el francés, el inglés y, en
algunos casos, el ruso. En la resolución EB23.R66,
el Consejo señaló a la atención de la Asamblea la
importancia de este programa y recomendó que se
prosiguiera el estudio especial sobre las publicaciones
de la Organización. El Consejo expresó asimismo la
esperanza de que el debate que está a punto de
abrirse le diera una orientación para el estudio ulterior
del asunto.

Al principio del mencionado informe sobre las pu-
blicaciones de la OMS figura un cuadro sinóptico
indicativo de todas las publicaciones de la Organi-
zación. Uno de los problemas importantes que acaso
desee examinar la Comisión es el de decidir si el
conjunto de las publicaciones indicadas en el cuadro
responde a las necesidades de la Organización. Con-
vendría determinar asimismo si cada una de esas pu-
blicaciones permite atender adecuadamente la nece-
sidad que la ha motivado.

Especial atención merece la sección 6 del informe,
que trata de la difusión de las publicaciones de la
OMS. Es ésta una cuestión muy compleja y es evi-
dente que no existe ninguna fórmula que por sí sola
permita resolver los problemas planteados por la
distribución de las diversas publicaciones de la OMS
en todos los países. Del informe del Director General
se desprende claramente, sin embargo, que la difusión
alcanzada por las publicaciones de la OMS en ciertos
países es satisfactoria, aunque esté muy lejos de serlos
en otros. Este es uno de los extremos acerca de los
cuales podrá la Comisión dar al Consejo indicaciones
particularmente útiles.

El Consejo Ejecutivo ha señalado a la atención de
la Asamblea no sólo la importancia intrínseca de las
publicaciones de la OMS sino también su utilidad
«como vínculo principal entre la Organización y las
autoridades e instituciones sanitarias de los diversos
países ».

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que la Orga-
nización se ha dado a conocer con sus publicaciones,
cuya utilidad se ha señalado con frecuencia en el curso
de la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo.
Ve con satisfacción la alta calidad que han alcanzado
ya las publicaciones, pero esto no quiere decir que no
puedan seguir mejorándose.

La Serie de Informes Técnicos forma el cuarto
grupo del cuadro sinóptico. Esa serie es de gran
utilidad para los servicios sanitarios nacionales, pues
les sirve de orientación técnica para sus actividades
normales y, en particular, para la preparación de los
programas. Esas publicaciones presentan sin embargo
un inconveniente. En la portada de cada informe téc-
nico una nota advierte que el informe « recoge la
opinión colectiva de un grupo internacional de espe-
cialistas y no representa necesariamente el criterio
ni la política de la Organización Mundial de la Salud ».
Cabe preguntarse, por lo tanto, si las recomendaciones
formuladas en un informe hubieran sido las mismas

de haber sido diferente la composición del grupo de
expertos que lo ha redactado. Sabido es que a menudo
resulta difícil que las personas que se interesan viva-
mente por un problema se muestren completamente
imparciales, y algunas, cuando menos, de las recomen-
daciones contenidas en los informes deben aceptarse
con ciertas reservas. Esto no es un inconveniente grave
en los países donde se puede consultar a expertos en
la materia, pero lo es sin duda cuando no hay posibi-
lidad de conocer la opinión de los expertos.

Es evidente que la OMS no puede hacerse respon-
sable de todos los datos expuestos ni de las recomen-
daciones formuladas en los informes, pero en cualquier
caso es parcialmente responsable, por lo menos, del
contenido de sus publicaciones, puesto que el Consejo
Ejecutivo y otras veces el Director General, han de
autorizarlas. De todas formas, muchos lectores pueden
pensar que los trabajos publicados en la serie de in-
formes de la OMS contienen efectivamente recomen-
daciones conformes con la política de la Organiza-
ción y, en realidad, así ocurre muchas veces, pero no
siempre. Será difícil subsanar esa dificultad, pero ha
querido mencionarla para que el Director General la
tenga en cuenta. Acaso fuera posible añadir al final
de cada informe un breve capítulo en el que se diera
a conocer la opinión del Director General y de sus
asesores, o las recomendaciones de la OMS, sobre la
cuestión de que se trate.

La Serie de Informes Técnicos es un poco hetero-
génea; algunos de los informes son de carácter prefe-
rentemente administrativo y otros tratan de asuntos
más bien científicos. Convendría por eso establecer,
cuando menos, dos series distintas correspondientes
a las dos categorías de informes o señalar con la letra
« A » los informes relativos a cuestiones administra-
tivas y con la letra « B » los de carácter científico.

Considera acertada la recomendación del Consejo
Ejecutivo de que la Asamblea de la Salud apruebe
el proyecto de resolución propuesto en la resolución
EB23.R66.

El Dr ENGEL (Suecia) opina que el informe sobre las
publicaciones de la OMS contiene datos muy útiles
sobre una de las actividades de la Organización de la
que menos se ha tratado en las anteriores Asambleas
de la Salud, a pesar de su importancia. Por eso le
satisface que se presente y analice de un modo tan
completo y detallado el programa de publicaciones.

No cabe duda de que las publicaciones de la OMS
han contribuido a aumentar la eficacia y el prestigio
de la Organización en todo el mundo. En Suecia las
autoridades e instituciones sanitarias atribuyen gran
importancia a esas publicaciones y la Serie de Informes
Técnicos, el Bulletin y la Serie de Monografías suscitan
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un interés cada vez mayor entre los médicos. Los
informes de los Comités de Expertos en Poliomie-
litis, Fluoruración del Agua y Organización de la
Asistencia Médica, por no citar más que unos ejem-
plos, han sido también muy útiles para la adminis-
tración sanitaria de Suecia.

Debe felicitarse particularmente a la Organización
por el número especial del Bulletin publicado este
año sobre la pandemia de gripe de 1957. Es verdade-
ramente notable que hayan podido publicarse en un
plazo tan breve los resultados de las investigaciones y
los demás datos que contiene ese número.

En muchos Estados Miembros los depositarios
anuncian las publicaciones de la OMS y cabe esperar
que, si dan pruebas de mayor dinamismo, las ventas
sigan mejorando. Otra manera de conseguirlo sería
la publicación periódica de reseñas en las revistas
técnicas adecuadas.

Quiere señalar ante todo a la atención de la Comi-
sión la publicación de los informes sobre conferencias,
simposios y reuniones de grupos consultivos y de
otros organismos técnicos de carácter regional.
La sección 5 del informe presentado a la Comisión
trata de las funciones respectivas de la Sede y de las
oficinas regionales en relación con las publicaciones
de la OMS. A este propósito hay que señalar que ya
se procura dar a conocer, por medio de la Crónica, la
labor de todas las regiones de la Organización, y que
las oficinas regionales facilitan a quienes los piden
ejemplares mimeografiados de ciertos documentos.

En el informe se dice que, de 151 números publi-
cados en la Serie de Informes Técnicos, 12 tratan de
problemas regionales o interregionales. Desearía
saber, sin embargo, si se trata de informes de reuniones
técnicas. Su delegación estima que los informes sobre
las reuniones de esa índole que se celebren en las
regiones deben distribuirse profusamente en los Esta-
dos Miembros una vez que los apruebe el Consejo
Ejecutivo, pues la utilidad de esos informes no se
limita a una sola región. A juzgar por su propia expe-
riencia en la Región de Europa, considera que los
asuntos tratados en muchas reuniones técnicas están
estrechamente relacionados con los que examinan
ciertos comités de expertos convocados en la Sede, e
incluso los completan. Propone, por tanto, que el
Director General y el Consejo Ejecutivo vean la proce-
dencia de publicar los informes sobre las reuniones
técnicas de carácter regional con más frecuencia que
hasta la fecha  que en el estudio sobre las publicacio-
nes que ha de proseguirse de acuerdo con la recomen-
dación formulada por el Consejo Ejecutivo en su reso-
lución EB23.R66, se examine también esta cuestión.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) quiere hacer constar su
admiración por las publicaciones científicas de la
OMS y felicitar al Director General por la calidad de
esos trabajos, que han merecido la estima de los médi-
cos de todo el mundo. La Serie de Informes Técnicos
y el Bulletin han alcanzado en particular un nivel
excepcionalmente elevado y en la Serie de Mono-
grafías se encuentran informaciones técnicas que no
pueden obtenerse en ningún otro sitio. La monografía
sobre la poliomielitis es un buen ejemplo de ello.

Debe señalarse, sin embargo, que el número de
páginas dedicado a una materia determinada tiene
muy poca importancia cuando se trata de apreciar
la utilidad de una publicación. Por eso, está más
preocupado que impresionado, de ver que según el
Cuadro 2 del informe, se han dedicado a las enferme-
dades transmisibles cerca de 10 000 páginas del
Bulletin. ¿No hubiera podido reducirse ligeramente esa
cantidad sin menoscabo de la calidad de los artí-
culos? También parece extraño que se haya conside-
rado necesario publicar trimestrialmente el Inter-
national Digest of Health Legislation, cuyo número de
páginas era a fines de 1958 de 6340 en la edición
inglesa y 6561 en la francesa. Otro ejemplo de la
misma tendencia censurable es la indicación de que el
número de palabras publicadas en la serie de Actas
Oficiales aumenta de año en año.

En la sección relativa a los informes de los grupos
consultivos, se dice que, hasta la fecha, no se tienen
pruebas de que la nota aclaratoria de la portada de la
Serie de Informes Técnicos acerca de la naturaleza de
las opiniones emitidas en ellos haya tenido la menor
utilidad. No ve la manera de obtener esas pruebas, ni
cree que haya el menor indicio del que pueda inducirse
que esa aclaración sea inútil. A su juicio, la nota en
cuestión debe seguir publicándose, sobre todo si se
tiene en cuenta que, como se indica en el informe,
la lectura de la prensa técnica demuestra que a pesar
de esa reserva expresa la decisión de publicar los infor-
mes se considera en general como una refrenda de su
contenido por la Organización. No es difícil imaginar
algunos casos en que semejante creencia no resultaría
deseable.

Insiste, sin embargo, en la mucha estima que le
merecen las publicaciones de la Organización, que
lee siempre que ello le es posible. Por ese motivo
desearía que fuesen más breves.

El Dr ERCHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el programa de publicaciones de la
OMS es verdaderamente digno de elogio. El éxito de
estas actividades se desprende del informe presentado,
según el cual la venta de las publicaciones ha sido en
1958 más de dos veces y media mayor que en 1952
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y el número de páginas publicadas ha aumentado en
proporción de cerca del 150 %.

Algunas publicaciones tienen un innegable interés
científico y práctico para los médicos, en particular
el Bulletin, el informe epidemiológico y demográfico
mensual i y muchas obras de consulta, especialmente
las monografías. Entre estas últimas tienen un ele-
vado interés científico las que tratan de la epide-
miología y los aspectos clínicos de las enfermedades
infecciosas.

No son menos importantes las publicaciones de
vulgarización científica y en la URSS la revista
Salud Mundial ha suscitado un interés considerable;
por eso su delegación celebra la decisión de publicar
una edición rusa de dicha revista a partir de 1960.
Esa medida no sólo favorecerá una más amplia difu-
sión de Salud Mundial en la URSS, sobre todo entre
los especialistas en educación sanitaria, sino que ser-
virá de estímulo para que algunas personas envíen
artículos o ilustraciones.

En el informe se hace referencia a las dificultades
encontradas para la distribución y la venta de las
publicaciones de la OMS. La causa principal de esas
dificultades es el hecho de que muchas publicaciones
se editan sólo en dos o tres idiomas; sería conveniente
que, en el estudio ulterior sobre el programa de
publicaciones, se envíen a los servicios nacionales de
sanidad y a otras organizaciones interesadas cuestio-
narios debidamente preparados, con objeto de editar
las publicaciones en los idiomas en que resulte nece-
sario hacerlo.

La delegación soviética aprueba el programa de
publicaciones de la OMS y el proyecto de resolución
cuya adopción recomienda a la Asamblea el Consejo
Ejecutivo, y pide, al propio tiempo, que se publi-
quen en ruso a partir de 1960, además de Salud
Mundial, algunas monografías, manuales e informes
de comités de expertos; el número de estas publica-
ciones y la tirada de las ediciones serían objeto de un
acuerdo ulterior.

A este respecto, la Unión Soviética tiene la intención
de presentar al Consejo Ejecutivo algunas propuestas
de carácter práctico. La publicación de ciertos trabajos
en ruso tropezaría con algunas dificultades, pero
permitiría en cambio extender el circulo de lectores,
tanto en la URSS como en los países de lenguas
eslavas, con lo que aumentaría la eficacia práctica
de las publicaciones de la OMS y el número de sus
colaboradores.

El Dr SHOIH (República Arabe Unida) felicita a la
Secretaría por el informe que ha preparado sobre las
publicaciones de la OMS. Su delegación no pone
en duda la utilidad de esas publicaciones, ni su exce-
lente calidad, pero cree que los gastos que acarrean

Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report

son excesivos en relación con el presupuesto y, en
consecuencia, apoya la resolución del Consejo Eje-
cutivo de que se siga estudiando el problema en todos
sus aspectos. Habrá que encontrar un medio de reducir
el costo y el número de páginas de las publicaciones y
de aumentar al propio tiempo su difusión.

El Profesor SOHIER (Francia) dice que su delega-
ción tiene también una opinión muy favorable sobre
las excelentes publicaciones de la OMS y en parti-
cular sobre la Serie de Informes Técnicos. Esos infor-
mes no tienen equivalente en la literatura médica,
pues representan una síntesis de las opiniones de los
expertos y dan a conocer los últimos adelantos en
materia de sanidad. No cabe duda de que las auto-
ridades sanitarias, los médicos, los epidemiólogos
y los biólogos los utilizan tanto para sus trabajos
prácticos como para la enseñanza.

En lo que se refiere a las monografías, se plantea el
problema de que muchas de ellas quedan pronto anti-
cuadas y han de someterse a constantes revisiones,
hecho que debe tenerse en cuenta al elegir los temas.
Su delegación considera que debe concederse aten-
ción preferente a la publicación de los informes téc-
nicos, que pueden calificarse como el elemento joven
y vigoroso de las publicaciones.

El Dr BRODAREC (Yugoeslavia) dice que las publi-
caciones de la OMS son de gran utilidad para las auto-
ridades sanitarias que encuentran en ellas excelentes
orientaciones. Así ocurre y asi seguirá ocurriendo sin
duda alguna en su país. Ello no obstante, considera
que la publicación de más informaciones estadísticas
y datos comparativos referentes a diversos países
sería una ayuda considerable para las administraciones
de sanidad.

El Dr IVERSEN (Noruega) dice que, puesto que los
informes sobre las conferencias y reuniones regionales
no se remiten a todos los Estados Miembros, debería
enviarse a todos ellos una lista mensual de esos docu-
mentos, a fin de que cada país pueda pedir los que le
interesen.

El Dr BAQUERIZO (Ecuador) cree hacerse intérprete
de los países todavía en desarrollo de América del Sur
al afirmar que las publicaciones de la OMS son de la
mayor utilidad, pues dan información actual sobre
los adelantos técnicos, han llegado a un grado muy
alto de calidad y sirven a menudo para cerciorarse de
que la labor realizada se ha hecho correctamente.

Por lo que se refiere a la declaración del delegado de
Finlandia, si bien es cierto que las opiniones emitidas
en algunas publicaciones, y en particular los informes
técnicos, no representan necesariamente la política
de la OMS, debe tenerse presente que los autores de
esos documentos son especialistas seleccionados por
el Director General con un criterio muy riguroso y
que, por tanto, sus conclusiones son en cierto modo
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aceptadas por la Organización. Ni siquiera la OMS
puede adoptar criterios definitivos acerca de todos
los problemas técnicos, en vista de la continua evolu-
ción de las diversas ramas de la ciencia.

Felicita al Director General por las publicaciones
de la OMS, que permiten a los países menos desarro-
llados estar completamente informados de los adelan-
tos científicos.

El Dr AFRIDI (Pakistán) coincide con los oradores
precedentes en que los informes sobre las conferen-
cias y reuniones regionales deberían tener mayor
difusión. Conviene asimismo con el delegado de Fran-
cia en la necesidad de mantener al día las monogra-
fías.

Respecto a la distribución, cuestión a la que se han
referido pocos oradores, celebra ver que, según se
indica en la sección relativa a las medidas de carácter
especial adoptadas para la distribución de publica-
ciones, en la Región de Asia Sudoriental se han ofre-
cido a título de ensayo suscripciones regionales de
carácter especial pagaderas en monedas nacionales.
Considera que ese ensayo debe hacerse también en
otras regiones, particularmente en la del Mediterrá-
neo Oriental, donde muchas universidades son de fun-
dación reciente y por ese motivo se encuentran en la
necesidad de organizar sus bibliotecas, y tropiezan
con dificultades para obtener divisas extranjeras.
En el informe se habla de dos suscripciones regionales
especiales. Otra serie de publicaciones a que podría
aplicarse esa medida la forman el Bulletin, la Serie
de Monografías, la Serie de Informes Técnicos y las
obras de referencia, indispensables todas ellas como
obras de consulta en los centros docentes. Espera que,
si se sigue ese criterio, se aplicará no sólo a las futuras
ediciones, sino también a los ejemplares atrasados de
manera que puedan pagarse en monedas nacionales.

El Dr GARGOV (Bulgaria) considera que los
mayores méritos de las publicaciones de la OMS son
su brevedad y la claridad ejemplar con que se exponen
los temas, así como el hecho de que dan a conocer
la opinión colectiva y autorizada de grupos de especia-
listas eminentes de diversos países. Desea hacer tres
indicaciones : primero, que se publique la Crónica
en ruso con menos retraso; segundo, que se considere
la conveniencia de publicar en ruso algunas de las
monografías más interesantes, como ha propuesto la
delegación soviética; y tercero, que se establezcan
métodos más sencillos de contabilidad entre la OMS
y los distintos países, como medio de facilitar la dis-
tribución de las publicaciones.

La Sra BONNER (Federación Mundial de Asocia-
ciones pro Naciones Unidas), que habla por invitación
del Presidente, agradece la ocasión que se le ofrece de
decir algunas palabras sobre la labor llevada a cabo
por esa entidad en relación con la difusión de infor-
maciones acerca de la OMS.

La Federación Mundial de Asociaciones pro Nacio-
nes Unidas es una organización no gubernamental que
cuenta con cincuenta filiales en otros tantos países. Su
propósito fundamental es dar a conocer la labor de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados,
especialmente de la OMS. En todas las reuniones de la
Asamblea de la Salud se ha encarecido la necesidad de
recabar para los programas de la OMS el apoyo
activo y universal de los médicos, del personal sani-
tario y de la población. Ese apoyo es el que la Fede-
ración trata de conseguir mediante varias actividades,
algunas de las cuales desea mencionar.

En primer lugar, la Federación se encarga de la dis-
tribución de las publicaciones de la OMS en sus países
Miembros. En segundo lugar, da noticias sobre las
actividades de la OMS en su boletín trimestral. En
tercer lugar, favorece la constitución de comisiones
nacionales pro OMS, o comisiones de sanidad, como
a veces se les llama. Durante la Asamblea de la
Salud, se han reunido en Ginebra, bajo los auspicioes
de la Federación, representantes de esas comisiones
nacionales con objeto de comparar los métodos y los
criterios aplicables para favorecer la ejecución de los
programas de la OMS en sus respectivos países. Por
último, la Federación organiza un curso anual de estu-
dios internacionales sobre la OMS, que se celebra
durante la Asamblea de la Salud y al que asisten hasta
treinta participantes, todos ellos médicos, enfermeras
o administradores sanitarios.

Quiere hacer constar el agradecimiento de la Fede-
ración al servicio de información de la OMS por su
continua ayuda y está segura de que, gracias a esa
valiosa colaboración, la Federación podrá desem-
peñar un papel cada vez más importante y más útil
para los programas de la OMS.

El PRESIDENTE da las gracias a la representante de la
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones
Unidas y le pide que transmita a la Federación la
gratitud de la Asamblea por su colaboración y su
ayuda.

El Dr GRASCHENKOV, Subdirector General, Secreta-
rio, da las gracias en nombre del Director General a
los delegados que han intervenido en el debate por sus
valiosas observaciones, que serán tenidas en cuenta y
que sin duda alguna darán lugar a nuevas mejoras
del programa de publicaciones de la OMS.

Se ha tomado nota de las observaciones hechas por
el delegado de Finlandia acerca de la reserva que figura
en los informes de la Serie de Informes Técnicos y el
Consejo las examinará a su debido tiempo.

El delegado de Irlanda ha señalado el hecho de que
una gran parte del Bulletin se dedica a artículos sobre
las enfermedades transmisibles. Como esas enferme-
dades son objeto de una parte importante del programa
de la OMS es natural que se les conceda más impor-
tancia que a otras cuestiones en el Bulletin, pero el
asunto se señalará asimismo a la atención del Consejo.
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El delegado de la República Arabe Unida ha hecho
hincapié en la necesidad de reducir en todo lo posible
el costo total del programa de publicaciones. Ese
propósito es digno de elogio y se tendrá en cuenta,
sin olvidar que las economías no deben redundar en
perjuicio de la calidad.

El delegado de Francia ha señalado que algunas
monografías quedan rápidamente anticuadas y que,
por lo tanto, no cabe considerarlas como documentos
de utilidad permanente. Ese punto de vista tiene im-
portancia y habrá de tomarse en consideración cuando
se elijan los temas de las monografías.

Cuestión muy importante es la que han planteado
los delegados de la Unión Soviética y de Bulgaria, a
saber, la edición en ruso de las publicaciones de la
OMS. La Crónica se publica en ruso y es de esperar
que la Unión Soviética contribuya a difundirla por
todo su territorio. La Organización publicará Salud
Mundial en ruso a partir de 1960. La OMS desea,
naturalmente, que sus publicaciones tengan la mayor
difusión posible. La publicación del Bulletin, de la
Serie de Monografías y de la Serie de Informes Técnicos
en ruso plantea importantes problemas de orden

financiero y práctico que el Consejo y la Asamblea
examinarán sin duda a su debido tiempo. Entretanto,
sería muy conveniente que la prensa médica de la
URSS reprodujera algunas publicaciones técnicas de la
OMS con objeto de dar mayor difusión a su contenido.
La OMS celebraría recibir propuestas concretas sobre
el particular.

Las observaciones del delegado del Pakistán según
el cual no se ha estudiado bastante la manera de dar
mayor difusión a las publicaciones, demuestran que es
necesario dar a éstas más publicidad. Las publicaciones
de la OMS deben darse a conocer en todo el mundo.
Este asunto deberá estudiarse, sin embargo, teniendo en
cuenta los gastos de reproducción y distribución, por
lo que el Consejo Ejecutivo habrá de examinarlo en
su próxima reunión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo en la reso-
lución EB23.R66 (véase el quinto informe de la
Comisión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 11,45 horas.

DECIMOSEPTIMA SESION

Jueves, 28 de mayo de 1959, a las 14,15 horas

Presidente: Dr H. B. TTRBOTT (Nueva Zelandia)

1. Quinto informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Dr THOR -PENG-
THONG (Camboja), Relator, da lectura del proyecto
del quinto informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto.

Decisión: Se aprueba el proyecto del quinto informe
(véase el texto en la página 450).

2. Clausura de la reunión

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) expresa al Pre-
sidente la gratitud de la Comisión por el acierto con
que ha dirigido los debates. La Comisión ha exami-
nado un orden del día sobrecargado, en el que había
asuntos delicados y difíciles, y el orador llegó a dudar
que fuera posible agotarlo en el tiempo previsto.
Así se ha hecho, sin embargo, gracias a la acertada
dirección y a la autoridad del Presidente, templada
por su simpatía y su cordialidad.

El Dr SHARIF (Pakistán) se suma al voto de gracias
y elogia el dinamismo y el optimismo de que ha dado
prueba el Presidente en todas las sesiones. Gracias
a su dirección los debates de la Comisión se han desa-
rrollado sin nublados ni tormentas, en perfecta armo-
nía con el tiempo que ha hecho en Ginebra.

El PRESIDENTE agradece a los delegados que han
hecho uso de la palabra sus elogiosos conceptos y da
también las gracias a la Comisión y al Director Gene-
ral por la ayuda que le han prestado.

El Dr SHARIF (Pakistán) propone un voto de gracias
a la Secretaría, que tanto ha contribuido a la buena
marcha de la reunión y que en ningún momento ha
escatimado sus esfuerzos.

El PRESIDENTE hace extensivo ese voto de gracias al
Vicepresidente de la Comisión y al Relator.

Se levanta la sesión a las 14,30 horas.



SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

PRIMERA SESION

Jueves, 21 de mayo de 1959, a las 17,30 horas

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

1. Elección del Presidente

El Dr KAUL, Subdirector General, abre la sesión en
nombre del Director General e invita a los delegados
a que presenten candidaturas para la Presidencia.

El Dr BlssoT (Panamá) propone al Dr CLARK
(Unión Sudafricana). El Dr KIVITS (Bélgica), el Dr
BERNARD (Francia) y el Profesor JANZ (Portugal)
secundan la propuesta.

El Dr KAUL hace constar que no se presentan más
candidaturas y declara elegido por unanimidad al
Dr Clark.

El Dr Clark (Unión Sudafricana) ocupa la Presi-
dencia.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

El PRESIDENTE pide a los delegados que presenten
candidaturas para la Vicepresidencia.

El Profesor CANAPERIA (Italia) propone al Dr

Sharif (Pakistán). El Dr RAE (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte) secunda la propuesta.

No habiendo más candidaturas el PRESIDENTE

declara elegido por unanimidad el Dr Sharif.
Seguidamente, pide a los delegados que propongan

candidaturas para el puesto de Relator.

El Dr SHOIB (República Arabe Unida) propone al
Dr Bissot (Panamá) y el Dr RAE (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte) secunda la propuesta.

No habiendo más candidaturas, el PRESIDENTE

declara elegido por unanimidad al Dr Bissot.

3. Higiene y saneamiento de los transportes aéreos

Orden del día, 6.14.2 (b)

Después de dar la bienvenida a los representantes
de la Organización de Aviación Civil Internacional
y de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional,
que se interesan de manera particular por el asunto
que va a tratarse, el PRESIDENTE da la palabra al Secre-
tario.

El Dr HooD (Jefe, Cuarentena Internacional),
Secretario, remite a la Subcomisión al informe
sobre este asunto preparado por el Director General
en el que se resumen los antecedentes de la cuestión
y se incluye el primer informe del Comité de Expertos
en Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos 2
y las observaciones formuladas al respecto por el
Comité de la Cuarentena Internacional. 3 El informe
del Comité de expertos se presentó al Consejo Eje-
cutivo en su 22a reunión, de junio de 1958, y el Con-
sejo lo devolvió al Comité de la Cuarentena Interna-
cional por considerar que podría estar en contradic-
ción con algunas disposiciones del Reglamento Sani-
tario Internacional. El Comité decidió que, con una
sola excepción, las conclusiones del Comité de Exper-
tos y el manual de higiene y saneamiento de los
transportes aéreos que acompañaba al informe no
estaban en contradicción con las disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional y formuló algunas
recomendaciones sobre el particular. Si la Subcomi-
sión comparte el parecer del Comité de la Cuarentena
Internacional, podría recomendar a la Comisión del
Programa y del Presupuesto que se adopte una reso-
lución redactada en iguales o parecidos términos que
la del informe del Director General.

Decisión: Se acuerda por unanimidad transmitir el
proyecto de resolución a la Comisión del Programa
y del Presupuesto (véase la sección 1 del informe de
la Subcomisión).

' Documento inédito

' Publicado en Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 174

5 Véase el Anexo 1, sección 15.
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4. Periodicidad de las reuniones del Comité de la
Cuarentena Internacional

Orden del dfa, 6.14.3

El SECRETARIO indica que la cuestión de la periodici-
dad de las reuniones del Comité de la Cuarentena
Internacional fue examinada por la lla Asamblea
Mundial de la Salud que remitió el asunto al Comité
de la Cuarentena Internacional. El Comité llegó a la
conclusión de que podría aumentarse el intervalo
entre sus reuniones, pero que por el momento conve-
nía que éstas siguieran siendo anuales. Si la Subcomi-
sión es del mismo parecer, podría recomendar que
se encargue al Director General de someter otra vez
el asunto a la consideración del Comité de la Cuaren-
tena Internacional en 1961 y de presentar a la siguiente
Asamblea de la Salud el informe y las recomendaciones
de éste.

Decisión: La Subcomisión acuerda incluir una reco-
mendación en ese sentido en su informe a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto (véase la seo-
clon 2 de dicho informe).

5. Informe anual sobre la situación de los Estados y
territorios en relación con el Reglamento Sanitario
Internacional

Orden del día, 6.14.4

El SECRETARIO indica que, en cumplimiento de las
disposiciones de la resolución WHA7.56, se presenta
en cada reunión ordinaria de la Asamblea un informe
sobre la situación de los distintos países en relación
con el Reglamento Sanitario Internacional. Como
puede ver la Subcomisión en el informe son muchos
los Estados y territorios que han aceptado el Regla-
mento y la situación apenas ha cambiado en los
últimos años. Convendría por tanto que la Subcomi-
sión examinara la procedencia de que sigan presen-
tándose esos datos a las próximas Asambleas de la
Salud.

El Profesor CANAPERIA (Italia), secundado por el
Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte), propone que dejen de presentarse esos cuadros
a la Asamblea de la Salud.

Se acuerda pedir al Relator que redacte un proyecto
de resolución en ese sentido y que lo presente a la
Subcomisión (véase la sección 3 del informe de la
Subcomisión).

6. Sexto informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional

Orden del día, 6.14.2 (a)

A propuesta del Dr RAE (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte) se acuerda examinar el
informe (Anexo 1) en su conjunto.

El Dr SCHINDL (Austria) pide que la información
que envía la OMS a las administraciones sanitarias
nacionales sobre los casos de enfermedades cuaren-
tenables sea lo más detallada posible. En el caso
de una persona que después de haber estado en con-
tacto con un enfermo de viruela llegó a Viena proce-
dente de Rumania en abril de 1959, los datos facili-
tados por la Organización en contestación a un tele-
grama de las autoridades sanitarias fueron insuficientes
para que pudieran tomarse las disposiciones adecuadas.
Afortunadamente, la administración sanitaria de
Rumania facilitó los datos necesarios.

El SECRETARIO explica que la OMS comunicó por
telegrama a la administración sanitaria de Austria
que se dirigía a Viena una persona que había estado
en contacto con un caso de viruela. Como la Organi-
zación no disponía de los datos que después le pidió
la administración sanitaria de Austria, rogó a la de
Rumania que los comunicara directamente a las auto-
ridades austriacas por telegrama.

El Profesor JANZ (Portugal) pregunta por qué se
ha escogido como límite meridional de la zona endé-
mica de fiebre amarilla de Africa el paralelo 10,
que atraviesa el centro de la provincia de Angola.
Las reacciones practicadas en personas y animales en
parte de la provincia situada al sur del paralelo 10
han dado resultados positivos. En consecuencia, pide
que se modifique la delimitación de la zona endémica
de manera que quede comprendida en ella toda la pro-
vincia de Angola. Por otra parte, en el mapa reprodu-
cido en el informe epidemiológico semanal r del 6 de
abril de 1959, las islas de sao Tomé y Príncipe están
comprendidas en la zona endémica, a pesar de que las
reacciones practicadas en ellas no han dado resultados
positivos; conviene, pues, excluir de esa zona las dos
islas.

En contestación a una pregunta del Dr KIVITs
(Bélgica), el SECRETARIO explica que, a pesar de que en
virtud de las modificaciones del Reglamento Sanitario
Internacional adoptado en 1955, se suprimió la defi-
nición de zona endémica de fiebre amarilla establecida
en el Reglamento de 1951 y se dispuso, en cambio, que
se notificasen las zonas locales infectadas de fiebre
amarilla, hay una quincena de Estados y territorios que
no han aceptado las modificaciones y, en consecuencia,
la Organización sigue publicando respecto de esos
países informaciones sobre la extensión de las zonas
endémicas de fiebre amarilla.

En contestación al delegado de Portugal, se refiere
al primitivo texto del Artículo 70 del Reglamento, en
el que se disponía que las zonas endémicas de fiebre
amarilla serían delimitadas por la Organización en
consulta con cada una de las administraciones sanita-
rias interesadas. La Organización celebrará recibir de
Portugal los datos necesarios para revisar la delimi-
tación de la zona endémica. de Africa.

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record
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El Dr BERNARD (Francia) dice que en el caso de los
viajeros que han pasado por varios países resulta
difícil determinar si han estado en un área local
infectada. Se ha indicado que en los pasaportes de los
viajeros constan ya datos suficientes, pero ese medio
de verificación no es muy satisfactorio, pues los sellos
de las autoridades fronterizas se estampan en cualquier
lugar del documento y son a menudo ilegibles.

Ello no obstante, su delegación está dispuesta
a votar por que se apruebe el informe del Comité de
la Cuarentena Internacional y propone que la Sub-
comisión lo acepte.

Decisión: Se aprueba el sexto informe del Comité
de la Cuarentena Internacional y se pide al Relator
que redacte un proyecto de resolución apropiado
para incluirlo en el informe de la Subcomisión
(véase la sección 4 de dicho informe).

El PRESIDENTE indica que, no habiendo más asuntos
de que tratar, la Subcomisión volverá a reunirse cuando
haya de aprobar su informe a la Comisión del Progra-
ma y del Presupuesto.

Se levanta la sesión a las 18,5 horas.

SEGUNDA SESION

Viernes, 22 de mayo de mayo de 1959, a las 17,55 horas

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

1. Aprobación del informe de la Subcomisión

A propuesta del PRESIDENTE, acuerda examinar
la Subcomisión el proyecto de informe, sección por
sección.

El Dr BISSOT (Panamá), Relator, presenta el informe
y señala algunas ligeras rectificaciones que deben
introducirse en el documento distribuido.

El PRESIDENTE somete sucesivamente a aprobación

de la Subcomisión los textos de la introducción y
de las secciones 1 a 4, que son adoptados.

Decisión: Se acuerda someter la totalidad del informe
a la aprobación de la Comisión del Programa y del
Presupuesto (véase el texto en la página 451).

El PRESIDENTE da las gracias al Vicepresidente, al
Relator y a los miembros de la Subcomisión y declara
clausurada la reunión.

Se levanta la sesión a las 18 horas.



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS , FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMERA SESION

Jueves, 14 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

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

El PRESIDENTE hace constar su agradecimiento por
la distinción que se ha hecho a Costa Rica, su país, y
con que se ha honrado a él personalmente al con-
fiarle la tarea de presidir la Comisión, y espera que
los miembros de la Comisión mantengan en sus tareas
una atmósfera de amistad y de comprensión mutua,
dándose cuenta de que los intereses de la Organización
son en realidad sus propios intereses. El Presidente se
limitará a coordinar los debates en la seguridad de que
puede contar con la colaboración de todos los miem-
bros de la Comisión.

1. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 7.1
El PRESIDENTE dice que la Comisión de Candidaturas

en su tercer informe (véase la página 441) ha propuesto
a la Comisión el nombramiento del Dr A. Diba (Irán)
como Vicepresidente y del Sr Y. Saito (Japón) como
Relator, y somete a votación sus candidaturas.

Decisión: Se confirman los nombramientos por acla-
mación.

2. Mandato de la Comisión

El PRESIDENTE señala a la atención la resolución
WHAl2.2, en que se establece el mandato de la
Comisión.

3. Establecimiento de una Subcomisión de Asuntos
Jurídicos

Orden del día, 7.2
El PRESIDENTE, después de hacer presente que el

mandato de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos se
reducirá a los aspectos constitucionales y jurídicos de
las cuestiones que se sometan a su consideración y que
no le dará competencia para tratar de sus aspectos
políticos, pide a las delegaciones deseosas de partici-
par en los trabajos de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos, que lo pongan en conocimiento de la Secre-
taría.

Propone además que la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos examine los asuntos siguientes :

Punto 7.8 : Modificaciones del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud;

Punto 7.14: Acuerdo entre la Organización Mun-
dial de la Salud y el Organismo Internacional
de Energía Atómica;

Puntos 7.15.1 y 7.15.2 : Convención sobre los
Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados

Así queda acordado.

El PRESIDENTE añade que la Comisión, si así lo
decidiese, podrá también pasar a la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos el examen de los aspectos
jurídicos y constitucionales de otros puntos de su
orden del día.

4. Examen de las Actividades de la OMS en 1958:
Informe Anual del Director General

Orden del día, 7.3
El PRESIDENTE concede la palabra al representante

del Director General para que abra el debate.
El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, lee

la declaración cuyo texto se reproduce como apéndice
a la presente acta resumida (véase la página 342).

Se acuerda aplazar el debate hasta la próxima sesión
de la Comisión.

5. Informe Financiero y Cuentas de la OMS en 1958,
Informe del Comisario de Cuentas y observaciones
formuladas sobre este documento por el Comité
Especial del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 7.23

El PRESIDENTE concede la palabra al representante
del Consejo Ejecutivo para que abra el debate.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que, en la 23a reunión del Consejo
Ejecutivo, se estableció un comité restringido com-
puesto por el Profesor Canaperia, el Dr Moore y el
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orador, para que se reuniese en Ginebra con el Co-
misario de Cuentas inmediatamente antes de abrirse
la Asamblea. Se ha distribuido ya a los miembros de la
Comisión el informe de ese comité especial (Anexo 2).
Cree que, tanto para el Consejo Ejecutivo como para
la Comisión, es muy satisfactorio que, año tras año, el
Comisario de Cuentas haya considerado que la eco-
nomía de la Organización es sana y que haya habido
algunos extremos merecedores de especial elogio.
En su informe sobre 1958 el Comisario de Cuentas
destaca, por ejemplo, los mejoramientos introducidos
en la estructura financiera de una de las oficinas regio-
nales y encomia una vez más la eficacia de la inter-
vención de cuentas practicada por la Organización.

Señala a la atención de la Comisión algunos puntos
salientes del informe del comité especial. El Secretario
de la Comisión se ha referido a lo que se dice en el
inciso (a) del párrafo 7.I de dicho informe. En el
párrafo 7.11, la Comisión advertirá que los gastos
correspondientes a fondos de Asistencia Técnica, en los
que se habían ingresado sumas algo inferiores a las
que se esperaba, han estado rozando el margen

disponible. En el párrafo 7.III, la Comisión tomará
nota de que las contribuciones recaudadas en la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo ascendían
a $5 361 072 y que los gastos durante el mismo periodo
han sido de $3 055 460, lo que ha dejado un saldo
de $2 305 612. Señala en fin a la atención de los miem-
bros de la Comisión el proyecto de resolución que el
comité especial recomienda a la Asamblea Mundial
de la Salud en el párrafo 10 de su informe.

El PRESIDENTE dice que el Comisario de Cuentas
asiste a la sesión y que tendrá mucho gusto en contes-
tar a cualquier pregunta que se le haga.

Como ningún orador pide la palabra, el Presidente
propone a la Comisión que acepte el proyecto de reso-
lución recomendado por el comité especial.

Apéndice

Decisión: La Comisión decide recomendar a la
Asamblea de la Salud la adopción de la resolución
propuesta por el comité especial (véase el primer
informe de la Comisión, sección 1).

Se levanta la sesión a las 15,10 horas.

DISCURSO DEL SR SIEGEL, SUBDIRECTOR GENERAL

Sr Presidente : Cuando me .cupo la honra, el año
pasado, de dirigirme en nombre del Director General
a esta Comisión la ocasión tenía significado especial
porque se conmemoraba el décimo aniversario de la
Organización. Convenía entonces echar una ojeada
retrospectiva, examinar los resultados de unas acti-
vidades proseguidas durante diez años y tratar de
entrever lo que en lo sucesivo podría hacer la Organi-
zación para promover la salud y la prosperidad de
todos los pueblos.

Nunca se encarecerá bastante la gran importancia
de las decisiones adoptadas por la lla Asamblea
Mundial de la Salud, y todavía es difícil hacerse idea
cabal de su trascendencia en las actividades futuras
de la Organización. Para ninguno de nosotros ofrece
duda, sin embargo, que la Organización ha asumido
responsabilidades capitales que durante mucho tiempo
han de ejercer una gran influencia en su actividad,
pero que en ningún caso han de redundar en per-
juicio de las demás empresas acometidas por la OMS.
Los acuerdos de la 1 la Asamblea Mundial de la Salud
acerca de las investigaciones médicas, del saneamiento
del medio y de la erradicación de la viruela, y su
categórica reiteración de la necesidad de erradicar
el paludismo, abrieron una nueva etapa en el desen-
volvimiento de la Organización y los informes que el

Director General presentará a esta Asamblea la obli-
garán a tomar decisiones que por fuerza habrán de
influir poderosamente en la orientación del programa
de actividades de la OMS y, por consiguiente, en sus
funciones administrativas y de prestación de servicios.

Los aspectos de estas cuestiones que se relacionen
con el programa serán tratados oportunamente por
la Comisión del Programa y del Presupuesto, pero sus
consecuencias administrativas y financieras, que serán
sin duda alguna muy importantes, interesan especial,
mente a esta Comisión. En esas condiciones, acaso no
sea inútil que, antes de deliberar sobre las actividades
futuras, la Comisión se detenga a levantar el inventario
de los recursos de la Organización y se cerciore de la
satisfactoria situación de los asuntos administrativos
y financieros.

La Organización sigue participando sin reservas
por los conductos establecidos al efecto en la coordina-
ción de las actividades de todos los organismos de las
Naciones Unidas. El Director General, por su parte,
sigue convencido de la imperiosa necesidad del enten-
dimiento y la colaboración entre los países y con ob-
jeto de seguir avanzado en la coordinación de las
actividades de la Organización Mundial de la Salud
y de las demás organizaciones internacionales, presen-
tará a esta Asamblea el texto del proyecto de acuerdo
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entre la Organización y el Organismo Internacional de
Energía Atómica, dando así cumplimiento al encargo
de la 1 l Asamblea Mundial de la Salud.

Consecuencia de esas nuevas responsabilidades es
la necesidad de contratar más personal y de organizar
los servicios indispensables para que pueda trabajar
eficazmente. Hace varios años que el problema de la
instalación de las oficinas regionales se señaló a la
atención de esta Comisión, que tendrá que seguir
examinándolo. La inauguración del nuevo edificio de
la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, cons-
trucción admirable desde el punto de vista funcional,
ha sido un paso muy alentador hacia la solución de
ese problema. Visitar ese edificio fue para mí una gran
satisfacción que habría deseado ver compartida por
todos los miembros de esta Comisión, pues gracias a
la generosidad de los países de la Región, al apoyo
entusiasta del país huésped y a la previsión de la
Asamblea Mundial de la Salud esa Oficina Regional
dispone de unos locales de utilidad manifiesta y al
propio tiempo de estética apariencia que permitirán
'atender sus necesidades previsibles a un costo que
desde todos los puntos de vista hay que considerar
sorprendentemente reducido.

Otro problema apremiante de instalación es el que
se plantea en la Sede, señalado en su día a la atención
de la lla Asamblea Mundial de la Salud, a petición
de la cual ha preparado el Director General el plan
que presenta a esta Asamblea. La imperiosa necesidad
en que la Organización se ve de trasladar a gran número
de funcionarios de la Sede fuera del Palais des Nations,
a dos edificios situados en diferentes barrios de Gine-
bra, habla con harta elocuencia de la dificultad de la
situación.

En muchas de mis anteriores declaraciones ante
esta Comisión he dicho que la OMS tiene la suerte de
disponer de un personal que ha dado pruebas de su
competencia, su abnegación y su fidelidad a los
ideales de la Organización. El Director General mani-
festó en la 23a reunión del Consejo Ejecutivo su preo-
cupación por la insuficiencia de la escala de sueldos
para la contratación de un personal de la competencia
que exigen los programas de la Organización Mundial
de la Salud. El Consejo Ejecutivo declaró compartir
la preocupación del Director General y le pidió que
siguiera gestionando la solución del problema por
conducto del Comité Administrativo de Coordinación.
El Director General cumplió ese encargo y, conforme
se indica en el informe sobre el punto del orden del
día relativo a la coordinación, se han ultimado ya los
planes para proceder, en colaboración con los demás
organismos, a un estudio completo del problema.

En mi declaración del año pasado aludí a otros dos
asuntos de personal que el Director General confiaba
en poder abordar : el de las licencias para cursar
estudios de perfeccionamiento y el de la posibilidad de
establecer un sistema de intercambio de personal con
los servicios nacionales. En vista del interés que mani-

festaron entonces por esta cuestión algunos delegados,
el Director General se sintió estimulado para seguir
estudiando más activamente todavía la manera de
llevar a la práctica sus proyectos.

En lo que se refiere al primero de los asuntos, vienen
aplicándose desde hace algún tiempo disposiciones
administrativas que permiten conceder a un número
limitado de funcionarios licencias para cursar estu-
dios de perfeccionamiento o de repaso, aprovechando
en muchos casos las becas que tan generosamente
conceden las Fundaciones Kellogg y Rockefeller. Los
arreglos concertados entre la OMS y esas Fundaciones
tenían carácter provisional y se esperaba que la Orga-
nización acabaría por tomar a su cargo todos los
gastos que ocasionaran esos estudios de los miembros
de su personal. Con este objeto, el Director General
ha consignado en el proyecto de presupuesto para
1960 un crédito de $30 000 partiendo del supuesto de
que, mientras no se pueda disponer de una cantidad
más adecuada para esas atenciones, la Fundación
Rockefeller seguirá concediendo algunas becas. El
acuerdo concertado con la Fundación Kellogg ha
expirado ya.

En lo que respecta al sistema de intercambio de
personal, el estudio que el Director General presentó
al Consejo Ejecutivo el pasado mes de enero indicaba
claramente que el mayor obstáculo para un inter-
cambio más libre de personal entre los gobiernos y
las organizaciones internacionales es, en muchos casos,
la falta de una legislación nacional adecuada sobre
cesión de funcionarios. El Consejo hizo suyas las
recomendaciones del Director General y recomendó
a su vez a todos los Estados Miembros que incluyeran
en su legislación nacional las disposiciones necesarias
para la cesión de sus funcionarios a las organizaciones
internacionales y en particular a la Organización
Mundial de la Salud. Esos intercambios de personal
podrían reportar a los gobiernos y a la Organización
ventajas muy apreciables.

La Comisión ha de examinar el presupuesto suple-
mentario para 1959, que podrá financiarse sin nece-
sidad de imponer contribuciones adicionales a los
Miembros. El presupuesto suplementario ha de servir
entre otras cosas para reintegrar los anticipos retirados
del Fondo de Operaciones y del Fondo Especial del
Consejo Ejecutivo por un importe total de $162 366.
Con respecto a los planes para la instalación de la
Sede, el Director General recomienda además el esta-
blecimiento de un Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede en el que se acreditará inicialmente
una suma de $500 000. Propónese también que,
si la Asamblea aprueba el Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica, se incluyan en el
presupuesto suplementario los gastos previstos en
1959 para esa atención.

La situación financiera de la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo dista mucho de ser
satisfactoria. Se han hecho y siguen haciéndose inten-
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sos esfuerzos para allegar contribuciones voluntarias,
pero hasta ahora la comparación entre los resultados
obtenidos y la magnitud de las necesidades es poco
alentadora. Se presentará a la Comisión un informe
sobre la situación de la Cuenta. Es evidente, en cual-
quier caso, que la OMS no podrá prestar en los años
que vienen la ayuda necesaria para la ejecución
de la campaña de la erradicación del paludismo si no
obtiene un apoyo financiero adicional.

Con respecto al presupuesto ordinario, la satis-
factoria situación financiera de la Organización a que
me he referido en años anteriores se ha mantenido.
La recaudación de contribuciones de los Miembros
activos ha representado en 1958 el 96,24 % de su
cuantía. Los porcentajes correspondientes a 1957
y 1956 habían sido del 97,08 y 95,60, respectivamente.
En 1 de enero de 1958 las contribuciones atrasadas
de los Miembros activos importaban $436 624. Los
pagos abonados en 1958 por ese concepto han ascen-
dido a $317 900, con lo que el importe de las contri-
buciones atrasadas quedaba reducido en 31 de diciem-
bre de 1958 a $118 724.

Había además veintiún Miembros que en 31 de
diciembre de 1958 tenían todavía pendiente de pago
la totalidad o una parte de sus contribuciones de 1958
por un importe total de $504 498 y, entre ellos, nueve
que debían también la totalidad o una parte de sus
contribuciones de 1957 y, en algún caso, de años
anteriores.

En 1958 se ha utilizado el 97,66 % del presupuesto
efectivo y como sólo se ha recaudado 96,24 % de las
contribuciones, se ha producido un déficit en caja de
$176 420, que se ha cubierto con un anticipo del Fondo
de Operaciones. Las contribuciones correspondientes
a 1958 ingresadas después del 1 de enero de 1959 son
superiores al importe de ese anticipo.

Esta Comisión, señor Presidente, ha de ocuparse
siempre en estudiar y resolver cuestiones de hecho
arduas y, fuerza es decirlo, pesadas. Hasta ahora en
mi declaración he tenido que recoger muchos datos
ineludibles, que por alentadores que puedan ser no
bastarían por sí solos para dar una imagen cabal de
la situación. Los miembros de la Comisión han
demostrado suficientemente en años anteriores la muy
alta estima en que tienen los objetivos y los ideales
de la Organización, enunciados con tanta elocuencia
en nuestra Constitución, y los criterios fundamentales
que inspiran y sirven de base a las decisiones sobre los
programas y a las actividades a largo plazo.

Siendo esto así y sabiendo que hay un vínculo axio-
mático entre los principios expresados en la Consti-
tución y los criterios en que se fundan los procedimien-
tos administrativos y las disposiciones que de ellos
resultan, convendría situar los datos escuetos en la
perspectiva de una concepción general de la relación
que la teoría y la práctica guardan en la actualidad
con la acción social y, por conducto de ésta, con la
administración y la gestión de los servicios.

El espíritu de la Constitución, los principios en que
se inspira el programa general de trabajo para un
periodo determinado y el criterio con que se establecen
los programas anuales de la OMS están unidos por
una íntima trabazón cuya naturaleza podría descri-
birse mediante la proposición siguiente : La ciencia
progresa a la par de la investigación, más aprisa que
sus aplicaciones prácticas, y en la actualidad mucho
más que la acción social. Los ideales y la actividad de
la OMS, es decir, sus trabajos actuales y los que espera
desarrollar en lo venidero van implícitos en esa pro-
posición, igual que los problemas que ponen a prueba
su eficacia técnica y su función gestora.

Decir que la ciencia progresa a la par de la investi-
gación es tanto como decir que los conocimientos
médicos, pese a su actual insuficiencia en relación con
las necesidades humanas, han alcanzado un grado de
desarrollo satisfactorio. El investigador científico es
en la actualidad el centro del interés público, y ha
suscitado ese ambiente de general aprobación, de
esperanza y de confianza en que, por formidables que
sean los problemas sanitarios, el saber humano aca-
bará por franquear las barreras de lo desconocido.
El apoyo cada día mayor que se da a las investigaciones
es el resultado de esa confianza; en ella va implícita
la certidumbre de que la salud y la paz son inseparables.

Aun en las condiciones que más se acercan a la
perfección, la ciencia va inevitablemente por delante
de sus aplicaciones. Por favorables que sean las cir-
cunstancias siempre se tarda algún tiempo en llevar
a la práctica general los conocimientos adquiridos por
una minoría. Cuando por razones muy diversas la
aplicación de esos conocimientos se retrasa más de lo
normal, los efectos se manifiestan en unas cifras depri-
mentes de morbilidad y de mortalidad que habrían
podido evitarse.

Desde ese punto de vista, cabe definir la acción
social como una acción meditada y decisiva que per-
mite sacar el mayor partido de los conocimientos
disponibles, es decir, darles la aplicación más general
y más eficaz. La red mundial de sus dinámicas ofi-
cinas regionales y subsidiarias es un buen ejemplo de
acción social fundada en la premisa de que la activi-
dad de la OMS la obliga a mantener una relación
íntima y casi constante con sus componentes en todo
el mundo.

Una acción meditada y decisiva supone una delibe-
ración, un orden y sobre todo la aplicación y la eva-
luación de una metodología. Es la acción social la
que fija los objetivos de la gestión y de los proce-
dimientos administrativos y es la función gestora la
que permite adoptar disposiciones metódicas para
acercarse cada vez más al objetivo señalado. Cualquier
confusión en los objetivos se manifestaría en una
confusión todavía mayor en la gestión y en la admi-
nistración. Las mismas consecuencias tendría la
confusión en materia de atribuciones y responsabili-
dades.
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La importancia de la acción social para la amplia-
ción y el perfeccionamiento de los conocimientos
científicos aumenta de día en día. La mayoría de las
decisiones adoptadas por la Asamblea Mundial de la
Salud se refieren a esa cuestión, tan íntimamente vin-
culada a la investigación científica y de tanta influencia
para la aplicación de sus resultados. Así y todo los
principios científicos de « la acción meditada y deci-
siva » son todavía muy limitados. Para formularlos
es necesario proceder a una síntesis de los conoci-
mientos económicos, sociológicos, políticos, jurí-
dicos, administrativos y de otras materias, cada una de
las cuales debe aportar su contribución, sin que ninguna
baste por sí sola.

Los problemas de la acción social son difíciles, como
lo fueron los suscitados en la turbamulta de opiniones
y sentimientos antagónicos que dio nacimiento a mu-
chas de las ciencias actuales. Pero los problemas de la

acción social no suscitarán un interés positivo a menos
que lleven a la investigación, a la verificación y a la
confrontación de hipótesis, al establecimiento de una
metodología y a su evaluación. Mientras eso no ocurra
no se podrá entrever el momento en que las decisiones
de acción social, basadas en nuevos principios cien-
tíficos estarán avaladas por postulados tan firmes como
los que gobiernan la investigación en la medicina o en
otras ciencias. Ese será también el momento en que la
gestión administrativa y la evaluación de su eficacia
formarán parte integrante de los proyectos de gran
alcance.

Entretanto, la proposición citada seguirá sirvién-
donos de estímulo y de acicate : La ciencia progresa
a la par de la investigación, más aprisa que sus apli-
caciones prácticas, y en la actualidad mucho más
que la acción social.

SEGUNDA SESION

Lunes, 18 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

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

1. Examen de las actividades de la OMS en 1958:
Informe Anual del Director General (continuación
de la primera sesión, sección 4)

Orden del día, 7.3

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, comenta algunos de los puntos examinados
por el Consejo Ejecutivo en su 23a reunión del mes de
enero y que habrá de estudiar la Comisión. El Comité
Permanente de Administración y Finanzas del Con-
sejo Ejecutivo se reunió en enero, bajo su presidencia,
antes de la reunión del Consejo Ejecutivo y en el curso
de la misma. Formaron parte del Comité Permanente
el Profesor Canaperia, el Dr Metcalfe, el Dr Shoib,
el Dr Jaswant Singh, el Dr Togba y el Profesor Zhda-
nov. El Dr Moore, Presidente del Consejo Ejecutivo,
asistió a todas las sesiones del Comité Permanente.
Asesores técnicos y jurídicos acompañaban a algunos
de los miembros.

Junto con el Director General y la Secretaría, el
Comité Permanente procedió a un examen detallado
del Proyecto de Programa y de Presupuesto. Su informe
y las recomendaciones del Consejo se reproducen en
la Parte II del Informe del Consejo Ejecutivo, Actas
Oficiales No 92. La primera parte de ese informe con-
tiene un examen de la estructura financiera de la

Organización que podrá ser útil a los delegados que
forman parte de la Comisión por primera vez.

El Comité Permanente estudió asimismo el estado
de la recaudación de las contribuciones a que se hace
referencia en el Informe del Comisario de Cuentas
(Actas Oficiales No 93) y tomó nota con satisfacción
de que las contribuciones de los Estados Miembros
activos recaudadas en 1958 ascendían a más del 96 %.
Preocupado por la ausencia de nuevas contribuciones
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo, el Consejo recomendó ciertas medidas a la
consideración de la Asamblea de la Salud. Por encargo
del Consejo, el Director General se puso en comuni-
cación con los gobiernos y señaló a su atención la nece-
sidad de obtener nuevas contribuciones para la Cuenta.

El Consejo tomó nota de la existencia de varias
cuentas independientes - paludismo, erradicación
de la viruela, investigaciones y saneamiento del medio
- y estudió la posibilidad de establecer una cuenta
única en la que se abonarían las contribuciones volun-
tarias concedidas para esos fines.

El Consejo estudió también la situación del Fondo de
Operaciones. El Comisario de Cuentas sugirió en su
informe que el aumento del presupuesto de la Organi-
zación justificaría la elevación del Fondo de Operacio-
nes, teniendo en cuenta las dificultades que podrían
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surgir si algunos de los mayores contribuyentes se
retrasaran en el pago de sus contribuciones. En vez
de recomendar un aumento del Fondo de Operaciones
en el momento actual, el Consejo prefirió recomendar
que se examinara con los mayores contribuyentes la
posibilidad de que éstos abonen sus contribuciones a
principios de año.

El Consejo tomó nota con satisfacción de las dispo-
siciones relativas a la instalación de la Oficina Regional
para el Pacífico Occidental y de la marcha de los traba-
jos para instalar adecuadamente la Oficina Regional
para Asia Sudoriental. Se había pedido al Consejo
que examinara la posibilidad de establecer criterios
para la instalación de las oficinas regionales, pero se
estimó que esa empresa sería sumamente difícil a
causa de las diferencias entre las diversas regiones y el
Consejo juzgó además que era innecesaria visto que
en la mayoría de las regiones ese problema está en
vías de solución o ha sido resuelto ya satisfactoria-
mente.

En lo que se refiere a la instalación de la Sede, el
Consejo pidió al Director General que prosiguiera las
negociaciones entabladas con las autoridades de Suiza,
con objeto de determinar las facilidades que dichas
autoridades estarían dispuestas a ofrecer en cuanto a
la concesión de un solar para el edificio y al financia-
miento de las obras.

El PRESIDENTE declara abierto el debate general
sobre este punto.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que el Director General
se ha referido en su Informe Anual para 1958 a dos
hechos que sobresalen en la labor de la OMS durante
los diez primeros años. Primero, la creciente confianza
de los Estados Miembros en la Organización, y segun-
do, la necesidad de ampliar ciertas ramas de sus acti-
vidades. La Asamblea tendrá que adoptar decisiones
relativas a las actividades futuras y ante esta perspec-
tiva es satisfactorio observar la sólida estructura del
presupuesto ordinario de la Organización. La elevada
proporción de contribuciones ya recaudadas demuestra
de modo práctico la confianza de los Estados Miem-
bros en la Organización. La OMS dispone, además,
de un personal que ha dado pruebas de su competen-
cia, abnegación y fidelidad a los ideales de la Organi-
zación. Tan valiosos elementos permiten augurar un
futuro próspero.

En la declaración hecha durante la primera sesión
de la Comisión, el Subdirector General no quiso
limitarse a citar cifras y datos y examinó el porvenir
de la Organización desde un punto de vista más
amplio. Es imprescindible, en efecto, no perder de
vista que la razón de ser de la Organización es la
prolongación de la vida y el alivio de los sufrimientos.
Se dispone de los conocimientos técnicos necesarios
para prevenir muchas enfermedades y luchar contra
ellas; los problemas que se plantean son, en realidad,

financieros y administrativos. La aplicación de los
nuevos conocimientos a una determinada política
social suscita grandes dificultades pero gracias al
intercambio cada día más activo de conocimientos
médicos y a la conciencia cada día más viva de la
importancia de la acción sanitaria, se han conseguido
reducir el intervalo entre los descubrimientos de la
ciencia y su aplicación. La ampliación de las acti-
vidades de la Organización pondrá a prueba su efi-
cacia técnica y su capacidad administrativa.

En los planes para el futuro habrá de tenerse también
en cuenta la capacidad de los Estados Miembros para
organizar la acción sanitaria. La participación de la
OMS en un proyecto es sólo un comienzo y, en conse-
cuencia, es muy importante que los gobiernos estén
en situación de proseguir la labor iniciada. En el
Consejo Ejecutivo se ha dicho que, en algunos casos,
una vez terminada la asistencia de la OMS los progra-
mas pierden eficacia. Esto no es una censura contra
gobiernos que, según indica en su informe el Director
General, han de hacer frente muchas veces a una aguda
escasez de personal experimentado; pero ciertamente
es preciso ajustar la constante ampliación de las acti-
vidades de la OMS a la capacidad de los países para
obtener provecho de ella. Tal vez sean los progresos
más lentos al principio pero los resultados serán
mejores a la larga. Se está produciendo una importante
evolución de las actividades de la OMS que exigirá
una vigilancia detenida y en la cual los proyectos
piloto serán quizás necesarios para encauzar debida-
mente la expansión de actividades. Las dificultades
con que se tropieza actualmente para el financiamiento
del programa de erradicación del paludismo revelan
la importancia de este método.

Su delegación ve con gusto la importancia que el
Subdirector General concede a la coordinación con
las Naciones Unidas y los organismos especializados;
toma nota con satisfacción de los progresos realizados,
según se indica en el Informe del Director General, en
la instalación de las Oficinas Regionales para el
Pacífico Occidental y para Asia Sudoriental y da las
gracias a los gobiernos que tan generosamente han
contribuido a esos resultados.

El Dr El- CHATTI (República Arabe Unida) dice que
el Subdirector General ha planteado varios puntos
importantes con su declaración en la sesión primera
de la Comisión. Requiere un estudio especial la pro-
puesta relativa a los estudios superiores que podrían
cursar ciertos miembros del personal. Su delegación
se pregunta hasta qué punto es procedente que los
gastos de ese proyecto se carguen en el presupuesto de
la Organización. Si se aprueba la partida propuesta,
disminuirán los recursos para facilitar una formación
más sencilla al personal sanitario de los Estados Miem-
bros. El personal de la Organización se compone de
profesionales de alto nivel científico y no parece nece-
sario dotarles de una preparación aún más elevada
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mientras muchos países necesitan un mayor número de
enfermeras, de técnicos en saneamiento, etc; ¿o acaso
tiene la Organización el propósito de darse por satis-
fecha con disponer de una galería de hombres de cien-
cia altamente especializados mientras se ensancha el
abismo entre su gran saber y el nivel de los servicios
que de ellos se esperan? Por ejemplo, una enfermera
con la debida formación, no necesariamente graduada,
puede salvar la vida de muchas madres y niños y en
muchos países es extrema la necesidad de disponer de
esta clase de enfermeras. Lo mismo puede decirse de
otros muchos aspectos de la labor de la OMS. A juicio
de su delegación, los $30 000 propuestos con objeto
de facilitar a los miembros del personal una formación
superior deberían transferirse al programa de becas.

El Sr PUHAN (Estados Unidos de América) aprueba
la mayor parte de las observaciones del delegado de
Irlanda. Satisface a su delegación tomar nota de la
sólida situación del presupuesto ordinario de la Orga-
nización, así como de los esfuerzos que se llevan a
cabo con objeto de mejorar la situación de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo. Una par-
ticipación más activa de todos los Miembros podría
contribuir a superar las dificultades actuales.

Su delegación comparte las preocupaciones del
Director General en lo que se refiere a la instalación
de la Sede y confía en que la Asamblea encontrará
el modo de resolver este problema. A juicio de su
delegación, el Subdirector General ha definido correc-
tamente en su declaración la relación que existe entre
la ciencia, la investigación y la aplicación práctica
y ha indicado con acierto que es preciso el concurso no
sólo de las ciencias médicas, sino tambien de las
sociales.

El Dr VANNUGLI (Italia) felicita al Subdirector Ge-
neral por su declaración y por sus observaciones
acerca de los principios que deben orientar, y efecti-
vamente orientan, a la Organización en sus tareas
administrativas. La delegación de Italia conviene en que
es imposible separar las cuestiones administrativas y
financieras de los principios generales que el Subdi-
rector General ha expuesto ante la Comisión.

Su delegación se complace en tomar nota de la
sólida situación del presupuesto ordinario de la
Organización y del estado satisfactorio de la recau-
dación de contribuciones.

Es cada día más amplio el campo de acción de la
Organización y aparece la necesidad de hacer frente a
nuevas tareas. Se han puesto ya en práctica programas
de erradicación del paludismo y se han propuesto
otros programas de largo alcance, relativos a las inves-
tigaciones médicas, el saneamiento del medio y la
erradicación de la viruela, que no se podrán financiar
con cargo al presupuesto ordinario y sí sólo con fondos
especiales. Sin embargo, en su declaración, el Subdi-
rector General ha afirmado que la situación financiera

de la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo « dista mucho de ser satisfactoria », y en el
informe sobre dicha Cuenta se hace constar igualmente
que la situación inspira una profunda inquietud
(Anexo 4). Al planear nuevos programas en gran
escala, será pues forzoso tener en cuenta esta experien-
cia y abordar con prudencia los nuevos problemas.

El Dr MELLBYE (Noruega) felicita al Director Gene-
ral por su Informe Anual y al Subdirector General
por sus declaraciones ante la Comisión. Su delegación
ha tomado nota con especial satisfacción de la sólida
situación financiera del presupuesto ordinario de la
Organización y su Gobierno espera que en adelante
sea todavía mayor la intervención de la OMS en las
actividades sanitarias internacionales.

En cuanto al punto suscitado por el delegado de la
República Arabe Unida, es decir, la concesión de cré-
ditos para que el personal de la OMS pueda cursar
estudios superiores de perfeccionamiento, su delega-
ción estima que en un momento en que la Organización
amplía sus actividades en el campo de la investigación
médica, es conveniente que su personal disponga de
la experiencia necesaria para evaluar el acierto de los
programas de investigación que se propongan. Si el
personal de la OMS no se halla al mismo nivel que
los asesores científicos de la Organización, podrá
ocurrir que esos asesores se sientan defraudados al
ver sus recomendaciones desatendidas o mal inter-
pretadas, o bien que dichas recomendaciones se
acepten a ciegas, lo que significaría dejar en manos
de los asesores la responsabilidad de una política que
debe ser definida por la Asamblea. Es oportuna, por
lo tanto, la propuesta de conceder licencias para
cursar estudios superiores de perfeccionamiento y
espera que los créditos asignados con ese fin puedan
elevarse en años posteriores. El plan de licencias para
estudios debe ampliarse a todas las secciones de la
Organización. No es conveniente, en efecto, crear
una linea divisoria entre salud pública e investigación.
Esto no significa, sin embargo, que su delegación se
oponga al establecimiento de una oficina especial
para la preparación de programas de investigación.

El PRESIDENTE declara que en la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto se discutirá con todo deteni-
miento la cuestión de los estudios superiores de per-
feccionamiento para el personal.

El Sr Buu -KINH (Viet Nam) elogia la declaración
del Subdirector General y su definición de los princi-
pios en que se basa la labor de la OMS. Su delegación
se complace en tomar nota de la buena situación ad-
ministrativa de la Organización, pero a su juicio con-
vendría revisar el sistema de contratación y nombra-
miento del personal, ajustándolo a la mayor amplitud
de las necesidades y a la novedad de muchas de ellas.
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Es preciso reconciliar dos extremos : dar estabilidad
al personal administrativo e infundirle mayor vitalidad
mediante la contratación de nuevos miembros. Te-
niendo esto en cuenta, su delegación aprueba en prin-
cipio la propuesta de conceder al personal licencias
para cursar estudios superiores y concuerda asimismo
con las observaciones de otros delegados acerca de la
ampliación del programa de becas. Su delegación es
asimismo partidaria del intercambio de personal entre
la Organización y las administraciones sanitarias
nacionales y toma nota de las recomendaciones del
Director General acerca de la necesidad de que,
para este fin, los países adopten las oportunas disposi-
ciones legales. Solicita más amplia información sobre
la distribución geográfica de los miembros del perso-
nal; en los últimos años, ha mejorado la situación a
ese respecto, pero ha de mejorar todavía más para
ajustarse a lo dispuesto en la Constitución. Es difícil
armonizar la eficacia con la aplicación estricta del
principio de la distribución geográfica, pero pueden
contribuir a resolver el problema las propuestas del
Director General relativas a la concesión de licencias
para estudios al personal, que facilitarán la obtención
de una formación superior con posterioridad a la
contratación.

El Sr KITTANI (Irak) hace hincapié en dos de los
puntos mencionados por el Director General en su
Informe. Uno de ellos, más indiscutible cada año,
es el reconocimiento general de la creciente importan-
cia de las funciones de la OMS, si bien, como ha dicho
acertadamente el Director General, las numerosas
y arduas tareas aún pendientes no permiten que la
Organización pueda dormirse sobre sus laureles. El
segundo es la afirmación, que figura en la introducción
del Informe, de que para el éxito de las futuras acti-
vidades de la OMS son condiciones indispensables la
cooperación íntima entre la Organización y los
gobiernos y la convicción por parte de estos últimos
de que la OMS les ofrece medios adecuados para
aplicar la colaboración internacional a la solución de
sus problemas de salud pública.

Su delegación espera que esa creciente confianza se
traduzca en una cooperación práctica cada vez mayor
entre los Estados Miembros y la OMS que permita
resolver la mayor parte de los problemas a que se ha
referido el Director General, tales como la lentitud
de los trámites administrativos, la dificultad de encon-
trar en los países profesionales capaces de secundar
a los que envía la Organización y sobre todo la escasez
de personal adiestrado, o siquiera adiestrado a medias.

Mucho se habló en la l la Asamblea Mundial de la
Salud y se habla ahora en la presente de la función
que corresponde a la OMS en las investigaciones
médicas. A juicio de su delegación debe concederse
prioridad para la ayuda, gracias a trabajos de inves-
tigación, a los países menos desarrollados cuyas nece-
sidades sean mayores.

Felicita al Subdirector General por sus declaraciones.
Su delegación acoge con placer la existencia de una
plena coordinación con las organizaciones de las
Naciones Unidas, así como el proyecto de Acuerdo
con el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Se reserva el derecho de formular ulteriormente algu-
nas observaciones acerca de diversos puntos menciona-
dos en la declaración.

Le sorprende que el único obstáculo para el inter-
cambio de personal entre la OMS y las administra-
ciones sanitarias nacionales que menciona en su
declaración el Subdirector General sea la falta en los
países de una legislación adecuada; a su juicio deben
existir otras dificultades. El delegado del Viet Nam
se ha referido a la distribución geográfica del personal;
en la OMS, como en la Secretaría de las Naciones
Unidas, las naciones que no están representadas en
la Secretaría son aquellas que por insuficiencia de
personal preparado no están dispuestas a prescindir
por largo tiempo de sus mejores profesionales. Con-
viene sin embargo en la necesidad de que se tomen
las disposiciones legales necesarias para facilitar el
intercambio de personal.

Satisface a su delegación la buena situación finan-
ciera de la Organización, pero observa que, según
la declaración del Subdirector General, el 31 de diciem-
bre de 1958 debían aún la totalidad o parte de sus
contribuciones de 1958 ventiún Miembros, nueve de
los cuales debían también la totalidad o parte de
sus contribuciones de 1957 y en algunos casos de
años anteriores.

En relación con la segunda parte de la declaración
del Subdirector General, su delegación está de acuerdo
en que los hechos carecen de sentido si no se interpre-
tan teniendo en cuenta los ideales en que se inspiraron
los fundadores de la OMS y al servicio de los cuales
sigue ésta trabajando. Grande es aún la distancia
entre los ideales y los resultados, pero confía en que
con el tiempo, y gracias a una cooperación cada vez
más íntima, esa distancia podrá salvarse.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) estima que el
Subdirector General ha procedido acertadamente al
encarecer en su declaración las responsabilidades que
incumben de modo especial a la Comisión con respecto
a las decisiones adoptadas por la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto sobre las investigaciones
médicas, la viruela, el paludismo, etc. Cuando se pro-
ceda al examen del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1960, la Comisión podrá examinar el
presupuesto de los servicios administrativos y el
cambio propuesto en la estructura orgánica de la Sede,
que su delegación considera como una mejora impor-
tante. Será entonces el momento oportuno de que la
Comisión estudie asimismo el consiguiente reajuste
de la estructura del presupuesto. En cuanto a la am-
pliación y la intensificación de las actividades de la
OMS sería esencial investigar la posibilidad de reducir
los gastos administrativos y de descentralizar las acti-
vidades, encomendándolas a las oficinas regionales,
si bien convendrá tener en cuenta que el éxito de los
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servicios en los países depende de la coordinación
facilitada por la Sede. Su delegación se reserva el
derecho de exponer más tarde sus puntos de vista
sobre los diversos asuntos examinados por la Comisión.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) felicita al Sub-
director General por la frase con que da fin a su decla-
ración, « la ciencia progresa a la par de la investiga-
ción, más aprisa que sus aplicaciones prácticas y en
la actualidad mucho más que la acción social ».
Deduce de esta frase que el Sr Siegel y la administra-
ción admiten la necesidad de que la OMS disponga
de medios más adecuados con objeto de seguir al día
los descubrimientos científicos; hace suya sin reservas
esta opinión, ya que el valor de la Organización
depende de las aportaciones de los Estados Miembros.
A juicio de su delegación, es dudoso que la OMS
pueda hacer frente a sus responsabilidades debida-
mente con su limitado presupuesto actual, y estima
que si los Estados Miembros que se hallan en situa-
ción de contribuir con mayores aportaciones no lo
hacen así, la OMS no podrá prestar a los Estados
más necesitados la ayuda que precisan.

Reconoce que existen ciertas dificultades para el
intercambio de personal, pero confía en que será
posible superarlas en atención a la gran utilidad
de ese intercambio para ambas partes. Su delegación
cree también que la necesidad de proporcionar a los
miembros del personal una formación superior no
debe desviar a la OMS de su labor de ayuda a los
países más pobres para que éstos puedan formar un
personal propio. No se opone a las propuestas mencio-
nadas, pero considera que debe darse prioridad a la
formación de personal en los países.

Apoya la opinión del Director General en lo que se
refiere a la nueva instalación de la Sede, convencido
de que la OMS no podrá llevar a cabo sus tareas con
eficacia sin disponer de locales adecuados.

Refiriéndose a la composición del personal de la
OMS por nacionalidades, conviene en que los Estados
Miembros menos representados en la Secretaría son
precisamente aquellos que tienen más necesidad de
retener a su personal preparado, pero debería ser
posible encontrar el modo de resolver este problema.
Estima que las organizaciones internacionales ofrecen
un excelente medio para la formación de personal
tanto nacional como internacional.

Las ideas del Subdirector General son generosas y
fecundas. En efecto, la Organización sobrevivirá no
gracias a sus fondos y sus edificios, sino por la eficacia
de sus actividades encaminadas a elevar el nivel
sanitario de los pueblos.

El Dr PETROVIé (Yugoeslavia) da las gracias al
Subdirector General por su resumen de la situación
administrativa y financiera de la Organización, que
en unión del informe anual del Director General

muestra lo que se ha hecho para mejorar los métodos
administrativos y consolidar el estado financiero de la
OMS. Mantener una situación financiera sólida en
una Organización cuyos fondos proceden de las
contribuciones de 88 Estados Miembros y Miembros
Asociados y se utilizan para financiar actividades sani-
tarias en más de 120 paises es una proeza digna de
elogio. Varios Estados Miembros han aportado con-
tribuciones voluntarias para fines especiales, prueba
a la vez de la importancia que se concede a dichos
programas y de la confianza de los Estados Miembros
en la capacidad de la OMS para emplear esos fondos
con la máxima utilidad.

Le satisface la tendencia a establecer una relación
entre la estructura administrativa de la Organización
y su política sanitaria y social. De ese modo la admi-
nistración estará en condiciones de aplicar satisfac-
toriamente las disposiciones de la Asamblea.

Es preciso reforzar los lazos funcionales existentes
entre la OMS y las administraciones nacionales. Si
no es todavfa posible organizar un intercambio de
personal en gran escala entre la OMS y las adminis-
traciones sanitarias, tal vez se puedan organizar
intercambios por periodos breves, por ejemplo, de
un mes. Las propuestas del Director General para la
concesión de licencias de estudio al personal contri-
buirán asimismo a reforzar los lazos entre la OMS y las
administraciones sanitarias nacionales. A todo espe-
cialista que ha trabajado durante algún tiempo en una
administración le será provechoso reanudar de vez
en cuando el contacto con su profesión.

El Dr CASTILLO (Venezuela) señala a la atención de
la Comisión el estado financiero de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo que, según ha
comunicado el Subdirector General, dista mucho de
ser satisfactoria. Es esencial disponer de fondos más
cuantiosos, sobre todo teniendo en cuenta que los
insecticidas actualmente en uso pueden resultar ine-
ficaces a consecuencia de la aparición de la resistencia
en la especie vectora. La Comisión debe recomendar
a la Asamblea que adopte todas las medidas posibles
con objeto de conseguir los fondos necesarios.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) se complace en tomar nota de la
buena situación financiera general de la OMS, que
permite a la Organización llevar a cabo todas sus
actividades esenciales.

Con referencia al Informe Anual del Director Ge-
neral (Actas Oficiales NO 90), estima que la lista de
proyectos para Africa (páginas 89 a 104) no dedica
atención suficiente al problema del paludismo. Cree
igualmente que en adelante la labor de los comités de
expertos se deberá examinar, en el Informe, con más
detalle que en el actual Anexo 3. La composición geo-
gráfica del personal de la OMS, tal como aparece en
el Anexo 10 se presta a críticas. Algunos países están
sólo representados por un número muy reducido de
sus nacionales. Espera que en adelante los cuadros
de distribución del personal por nacionalidades sean
más equilibrados. Este asunto se planteó en la Ila
Asamblea Mundial de la Salud y algunas delegaciones
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hicieron notar que el prestar servicios en la OMS pro-
porcionaba una experiencia de gran utilidad a los
funcionarios que volvían a trabajar después en sus
países respectivos.

A su entender la formación de personal en los países
seguirá siendo una de las tareas fundamentales de la
Organización y está de acuerdo con el delegado de la
República Arabe Unida sobre la conveniencia de que
se dé prioridad al adiestramiento del personal que
presta directamente sus servicios a la población.

El Dr MUDALIAR (India) se felicita de la declaración

del Subdirector General, más alentadora tal vez que
en años anteriores, y dice que está plenamente de
acuerdo con los puntos de vista que en ella se exponen
acerca de la orientación de las actividades de la
Organización.

Es de lamentar que no haya sido mejor el resultado
de los llamamientos para conseguir aportaciones a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
Debieran mencionarse no sólo los fondos que los
paises han aportado a dicha Cuenta, sino también
los que algunos países han dedicado a la erradicación
del
una idea más clara de las sumas que efectivamente se
dedican a ese fin. Si el programa de erradicación del
paludismo no cubre un número suficiente de países
será imposible alcanzar los objetivos propuestos, y
la importancia de este hecho es evidente.

En lo que se refiere a la instalación de la Sede,
conviene en que es imposible que la OMS siga traba-
jando en tres edificios diferentes. Este problema ha
surgido en gran parte porque diez años antes no se
pensó en que la Organización alcanzaría las propor-
ciones actuales. Otros organismos especializados, por
ejemplo la UNESCO, han construido recientemente su
propio edificio. Teniendo en cuenta que la OMS es un
organización permanente, espera que el Director
General elaborará los planes de ampliación de la
instalación de la OMS tomando en consideración las
necesidades de los próximos cincuenta años.

Está de acuerdo con el representante del Consejo
Ejecutivo en cuanto a la necesidad de revisar el im-
porte del Fondo de Operaciones.

En sus líneas generales, la declaración del Subdirec-
tor General es alentadora. Muestra que son muy pocos
los países que deben aún sus contribuciones; ha de
agradecerse a la Secretaría la eficacia con que ha
administrado los fondos recibidos.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) felicita al Presidente y
a los demás miembros de la Mesa por su elección, y da
las gracias al Director General por su Informe Anual
y al Subdirector General por su interesante exposi-
ción. Está conforme con las propuestas relativas a los
intercambios de personal y a las licencias para estudios
de perfeccionamiento, pero duda que sea necesario
prever un crédito especial en el presupuesto para la
concesión de becas al personal de la OMS.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, da
las gracias a la Comisión, en nombre del Director
General y de la Secretaría, por las sugestiones y las
críticas que se han formulado. Todas ellas serán
tenidas en cuenta y, en la medida en que sean compa-
tibles con decisiones anteriores de la Asamblea de la
Salud, servirán de orientación.

Algunas de las cuestiones que se han suscitado
podrán tratarse una por una en el curso de los debates.
La cuestión de formación de personal, en particular,
podrá ser examinada por la Comisión del Programa
y del Presupuesto. Recuerda a la Asamblea que la
composición del personal con arreglo a la nacionalidad,
que han mencionado muchos de los delegados, se ha
discutido en casi todas las Asambleas Mundiales de
la Salud y con cierta frecuencia en el Consejo Ejecutivo.
El Director General no ha cesado de repetir que se hace
todo lo posible para lograr una mejor distribución.
Se han realizado progresos en ese sentido y aun com-
prendiendo que nunca podrá conseguirse una distri-
bución perfectamente equilibrada y que no se ha dado
nunca una definición de la distribución perfecta nadie
duda de que puedan conseguirse todavía nuevas
mejoras.

La Secretaría adquiere cada día más experiencia y
sinceramente se felicita de antemano por los progresos
que puedan realizarse en el porvenir.

A propuesta del PRESIDENTE, la Comisión acuerda
incluir en su informe a la Comisión del Programa y
del Presupuesto un párrafo para que esa Comisión
lo incluya en la resolución que adopte sobre el Informe
Anual del Director General, redactado en los siguien-
tes términos :

[La 12a Asamblea Mundial de la Salud]

TOMA NOTA con satisfacción de la buena situación
administrativa y financiera de la Organización,
según queda expuesta en el Informe Anual del
Director General. (Véase el primer informe de la
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Comisión a la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto).

2. Ingresos ocasionales disponibles : Examen de la
situación de la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea; Establecimiento del Fondo de Rotación para
Ventas y examen de la situación del Fondo de Rota-
ción para Publicaciones; Informe Financiero y
Cuentas de la OMS en 1958, Informe del Comi-
sario de Cuentas y observaciones formuladas sobre
este documento por el Comité Especial del Consejo
Ejecutivo

Orden del día, 7.21, 7.22, 7.23

El PRESIDENTE propone que, en la medida en que se
refieren a los ingresos ocasionales disponibles, se
examinen al mismo tiempo los puntos 7.21, 7.22 y
7.23 del orden del día, y que la Comisión pase luego
al examen de la parte restante del punto 7.22 (Esta-
blecimiento del Fondo de Rotación para Ventas y
examen de la situación del Fondo de Rotación para
Publicaciones).

Así queda acordado.

El SECRETARIO dice que para el mejor examen de los
puntos 7.21, 7.22 y 7.23 convendrá referirse al Informe
del Director General sobre los ingresos ocasionales
disponibles el 30 de abril de 1959. Corresponde a la
Comisión examinar la situación de los diversos fondos
y presentar un informe a la Comisión del Programa y
del Presupuesto, indicando la cantidad que esa Comi-
sión puede considerar como disponible para contri-
buir al financiamiento del presupuesto de 1960.

El Director General ha recomendado que se des-
tinen $500 000 de ingresos ocasionales al financie-
miento del presupuesto de 1960. Esta recomendación
está en armonía con la decisión adoptada en la 11.
Asamblea Mundial de la Salud de limitar el uso de los
ingresos ocasionales con objeto de evitar que las contri-
buciones varíen de un año a otro, como ocurriría si se
utilizara cada año la totalidad de los ingresos ocasio-
nales disponibles. El Consejo Ejecutivo aprobó la
recomendación del Director General y decidió seña-
larla a la atención de la I 2a Asamblea Mundial de la
Salud.

Como se indica en el informe del Director General,
los ingresos ocasionales disponibles en 30 de abril de
1959 ascendían a $1 511 072, y de esta suma se pro-
pone destinar $701 366 a financiar el proyecto de pre-
supuesto suplementario para 1959. Por consiguiente,
si la Comisión decide aceptar la recomendación del
Director General, quedaría un saldo de $309 706 para
utilizarlo más adelante.

El Dr CAYLA (Francia) y el Sr KITTANI (Irak) piden
detalles acerca de la composición de la cifra de $474 310
de ingresos diversos que se indica en el informe del
Director General.

' Documento inédito

El SECRETARIO señala a los oradores las Notas
Explicativas que figuran en la Parte I del Informe Fi-
nanciero (Actas Oficiales NO 93, página 7) en las
que se da el detalle de los ingresos diversos de 1958,
bajo el epígrafe « Cuenta de Orden ». La Secretaría
se complacerá en facilitar nuevos pormenores si se le
piden.

El PRESIDENTE propone que de conformidad con lo
propuesto en el Informe del Director General, la
Comisión recomiende a la Comisión del Programa y
del Presupuesto que se utilicen $500 000 de ingresos
ocasionales para financiar el presupuesto de 1960.

Así queda acordado.

3. Establecimiento del Fondo de Rotación para Ventas
y examen de la situación del Fondo de Rotación
para Publicaciones

Orden del día, 7.22

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que la resolución EB23.R56 del
Consejo Ejecutivo tiene por objeto aumentar la efi-
cacia del Fondo de Rotación para Publicaciones con-
virtiéndolo en un Fondo de Rotación para Ventas, que
podrá emplearse para la producción de copias adi-
cionales de películas de la OMS, diapositivas, otros
medios visuales de información y cualquier otro artí-
culo que la Organización quiera destinar a la venta.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución pro-
puesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB23.R56 (véase el primer informe de la Comisión,
sección 2).

4. Escala de contribuciones para 1960

Orden del día, 7.18.1

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
los documentos1 en que se indican los datos más re-
cientes de que se dispone sobre la escala de contribu-
ciones adoptada por las Naciones Unidas y la aplica-
ción de esa escala a los Miembros de la OMS. Si
aumentara el número de Miembros de la OMS antes
de terminar la Asamblea, tendrían que fijarse contri-
buciones para los nuevos Miembros. Pero esta posi-
bilidad no debe ser motivo para retrasar la aproba-
ción de la escala de contribuciones actualmente pro-
puesta para 1960.

El PRESIDENTE propone que se apruebe un proyecto
de resolución adoptando la escala de contribuciones
para 1960, tal como figura en los documentos presen-
tados a la Comisión.

Así queda acordado (véase el segundo informe de la
Comisión, sección 4, y el acta resumida de la sép-
tima sesión, sección 1).
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5. Escala de contribuciones para 1961 y para los
ejercicios sucesivos

Orden del día, 7.18.2

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, presenta el proyecto de resolución propuesto
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB23.R54
en la que se estipula que la escala de contribuciones
de la OMS se exprese en porcentajes, y dice que eso
no afecta a la cuantía de la contribución impuesta a
cada Miembro, pero aclara la confusión del presente
sistema en que unas contribuciones se expresan en
porcentajes y otras en unidades. Según se indica en la
sección 3 del Capítulo V de Actas Oficiales No 92, el
sistema de unidades fue adoptado en la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud, y en la Séptima y Octava
Asambleas Mundiales de la Salud se adoptó el sistema
de porcentajes para las contribuciones máximas y
mínimas. Recientemente, el Consejo Ejecutivo deci-
dió recomendar que todas las contribuciones se expre-
sen en porcentajes.

El Sr KITTANI (Irak) dice que, en la resolución
WHA8.5, se decidió que «al fijar la escala de contri-
buciones que haya de utilizarse en 1960 y en años
sucesivos, la Asamblea de la Salud introducirá en la
escala de la OMS los nuevos ajustes que sean necesarios
teniendo en cuenta la última escala de las Naciones
Unidas conocida ». Al terminar el próximo periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, probablemente se habrán admitido nuevos
países africanos como Miembros de las Naciones
Unidas, países que muy bien podrían convertirse en
Miembros de la OMS. ¿Se tuvo en cuenta este posible
aumento en el número de Miembros cuando el Consejo
Ejecutivo decidió recomendar a la 12a Asamblea Mun-
dial de la Salud que aprobara la resolución EB23.R54?

El SECRETARIO dice que la dificultad a que se ha
referido el delegado del Irak es una de las que siempre
se plantean a la OMS cuando ha de tomar en cuenta
la más reciente escala de contribuciones de las Nacio-
nes Unidas, ya que la Asamblea Mundial de la Salud
se reúne en los primeros meses del año y, por lo tanto,
aprueba su presupuesto para el ejercicio siguiente en
una fecha anterior a la de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Sin embargo, estima que el punto
que realmente importa es la transición del sistema de
unidades al sistema, mucho más sencillo, de porcen-
tajes.

El Sr GARCÍA DE LLERA (España) dice que el Gobier-
no de España conviene en que la escala de contribu-
ciones debe expresarse en porcentajes y estar basada
en la escala de las Naciones Unidas.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) pregunta por qué razón el paso al
sistema de porcentajes representa una simplificación,
en qué medida el cambio que se propone está en con-
sonancia con la práctica de las Naciones Unidas y en
qué grado variarán los porcentajes a medida que se
admitan nuevos Miembros en la OMS.

El SECRETARIO dice que el cambio del sistema de
unidades en sistema de porcentajes no constituye una
simplificación en lo que atañe a la Secretaría. Estima,
no obstante, que el nuevo sistema será más fácil
de comprender para los gobiernos y los delegados,
opinión confirmada por el hecho de que la Secretaría
recibe a menudo peticiones de los gobiernos y de los
delegados para que sus contribuciones se calculen por
el sistema de porcentajes en lugar del sistema de uni-
dades. A la segunda pregunta del delegado de la
Unión Soviética, contesta que la escala de contribu-
ciones de las Naciones Unidades se expresa en por-
centajes. Por último, dice que cualquier ajuste que sea
necesario a consecuencia de aumentos en el número
de Miembros de la OMS se hará a base de porcentajes,
teniendo en cuenta que la contribución mínima se ha
fijado en 0,04%.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) pregunta si se abandonará el sistema
de unidades.

El SECRETARIO dice que, si la Asamblea aprueba el
proyecto de resolución que figura en la resolución
EB23.R54, la OMS empezará a emplear la escala de
porcentajes a partir del presupuesto para el ejercicio
de 1961.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB23.R54 (véase el acta resumida de la tercera
sesión, sección 3).

6. Fondo de Operaciones para 1960

Orden del día, 7.20

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que el Fondo de Operaciones tiene por
objeto constituir una reserva que permita esperar la
entrada de las contribuciones y en los casos en que la
Organización haya de hacer frente a gastos impre-
vistos o extraordinarios.

La cuantía actual del Fondo de Operaciones es algo
superior a $3 000 000. El Comisario de Cuentas
señaló en 1958 que esa cantidad, perfectamente ade-
cuada para el presupuesto primitivo de la OMS (que
era de unos $6 500 000), no sería ya suficiente para un
presupuesto de unos $15 000 000, si se produjera
un retraso considerable en el pago de las contribucio-
nes.

El Director General propuso primero que se au-
mentara el Fondo de Operaciones hasta $5 000 000,
en el curso de un periodo de tres años, entre 1960 y
1962. Pero, más tarde, el Consejo Ejecutivo y el Di-
rector General convinieron en que el Fondo no corría
actualmente ningún peligro, y el Consejo decidió que
sería preferible tratar ante todo de obtener el pago de
las contribuciones con mayor prontitud, por lo menos
las de los principales contribuyentes. El Comisario de
Cuentas convino en que si tenía éxito la tentativa de
obtener que las contribuciones se pagaran en fechas
adelantadas, no habría necesidad de aumentar el
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Fondo por el momento, y se decidió examinar la
situación en su conjunto, teniendo en cuenta las
decisiones adoptadas por la 12a Asamblea Mundial de
la Salud.

Se decidió asimismo autorizar al Director General
a hacer anticipos del Fondo por las sumas que fue-
ran necesarias para atender, en casos de urgencia
a la adquisición de suministros para los Estados Miem-
bros que se comprometan a reembolsar su importe,
sin que, en ningún momento, la cuantía total de las
cantidades anticipadas pueda exceder de $100 000 ni
el crédito abierto a un Estado ser superior a $25 000.
Esta disposición figura en el inciso (3) del párrafo 2
del proyecto de resolución contenido en la resolución
EB23.R58, y difiere de la disposición del inciso (2)
del párrafo 2 del mismo proyecto de resolución que
se ha reproducido durante varios años y que regula el
anticipo de fondos que no siendo recuperables deben
reponerse en el presupuesto del ejercicio siguiente.

El SECRETARIO dice que la cifra que debe insertarse
en el espacio en blanco del párrafo 1 del proyecto de
resolución que figura en la resolución EB23.R58 es
$3 402 525, la misma que se indica en la nota al pie
de la página 29 de Actas Oficiales No 91. No habién-
dose admitido ningún nuevo Miembro en la OMS
entre el 31 de diciembre de 1958 y el 30 de abril de
1959, esta cifra no ha sufrido cambio.

El Sr TALJAARD (Unión Sudafricana) pregunta si el
Consejo Ejecutivo se ha ocupado de la escala de con-
tribuciones al Fondo de Operaciones. ¿Se aplicará
también a la escala de contribuciones del Fondo de
Operaciones el sistema de porcentajes que va a apli-
carse a la escala ordinaria de contribuciones?

El Dr van Zyle HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo no ha consi-
derado prudente reajustar la escala de contribuciones
al Fondo de Operaciones, porque habrá probable-
mente cambios en la escala de contribuciones a conse-
cuencia de las modificaciones introducidas en la de las
Naciones Unidas. Si se modificara la escala de contri-
buciones al Fondo de Operaciones, habría de devol-
verse parte de su contribución a algunos países y
pedirles quizás más tarde que volvieran a ingresarla
en el Fondo.

El Sr TALJAARD (Unión Sudafricana) cree que sería
más correcto que la escala ordinaria de contribuciones
que va a aplicarse en 1961 se aplicara también al
Fondo de Operaciones, a partir de la misma fecha.
La cuantía del Fondo no tiene nada que ver con la
escala de las contribuciones al mismo.

El SECRETARIO dice que, en lo que concierne a la
escala de contribuciones al Fondo de Operaciones, el
sistema de la OMS es distinto del de las Naciones
Unidas, en el que las contribuciones varían de un año
a otro. La OMS no ha modificado sus contribuciones
desde la Primera Asamblea Mundial de la Salud. El
Consejo Ejecutivo estudió la escala de las contri-
buciones al Fondo de Operaciones así como la cuantía
de este Fondo, y como resultado de su examen adoptó
la resolución EB23.R61. Por los motivos que ya ha
expuesto, se estimó que no sería prudente proponer
cambios en la escala de contribuciones antes de ha-
berse decidido la cuantía del Fondo de Operaciones.
El Director General opina que las contribuciones al
Fondo de Operaciones deberían modificarse cada cua-
tro o cinco años como máximo.

El Sr TALJAARD (Unión Sudafricana) no comparte la
opinión del Director General. Cree que sería mucho
mejor cambiar la escala de contribuciones al Fondo
de Operaciones cuando se aplique la nueva escala de
contribuciones de las Naciones Unidas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución pro-
puesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB23.R58 (véase el primer informe de la Comisión,
sección 4).

7. Caja Común de Pensiones del Personal de las Na-
ciones Unidas

Orden del día, 7.29

(a) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas sobre el
ejercicio de 1957 (Artículo XXXV del Regla-
mento de la Caja de Pensiones de las Naciones
Unidas)

El SECRETARIO dice que un resumen del Informe
Anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas se presenta en todas las Asam-
bleas de la Salud. Señala a la atención de la Comisión
un informe del Director General sobre el Informe
Anual para 1957 en el que figura también un proyecto
de resolución que se somete a la consideración de la
Comisión.

El Dr CAYLA (Francia) dice que, según se indica
en el Informe del Director General, los participantes
de la OMS en la Caja de Pensiones representan
más del 12 % del total, y pregunta si la represen-
tación de la Organización en el Comité Mixto de Pen-
siones está en relación con este porcentaje.
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El SECRETARIO contesta negativamente. Las Naciones
Unidas tienen nueve representantes en el Comité, y
la OMS, como todos los demás organismos especia-
lizados, sólo tiene tres.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
propuesto en el informe del Director General (véase
el primer informe de la Comisión, sección 5).

(b) Comité de la Caja de Pensiones del Personal
de la OMS: Nombramiento de representantes en
sustitución de los miembros cuyo mandato va a
expirar

El SECRETARIO dice que la Comisión ha de ocuparse
en sustituir los miembros de la Caja de Pensiones del
Personal de la OMS cuyo mandato expira.

El Sr MusTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) propone que se nombre miembro
del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado
por el Gobierno de Irlanda, y miembro suplente al
miembro del Consejo designado por el Gobierno de
Venezuela.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) apoya la propuesta del
delegado del Reino Unido.

Decisión: Se aprueba la propuesta del delegado del
Reino Unido (véase el primer informe de la Comi-
sión, sección 6).

8. Procedencia de establecer una Subcomisión de
Asuntos Jurídicos (continuación de la primera
sesión, sección 3)

Orden del día, 7.2

El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la Comi-
sión que deseen formar parte de la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos que deben inscribirse en la Secre-
taría. Hasta ahora han expresado el deseo de formar
parte de la Subcomisión los delegados de Arabia Sau-
dita, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, España,
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia,
Ghana, Irak, Israel, Líbano, Mónaco, Países Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federal de Alemania, Suiza, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam.

El PRESIDENTE, contestando al Dr EL- CHATTI (Repú-
blica Arabe Unida), dice que pueden ser miembros de
la Subcomisión Jurídica todos los miembros de la
Comisión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

TERCERA SESION

Martes, 19 de mayo de 1959, a las 9 horas

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

1. Primer informe de la Comisión a la Comisión del
Programa y del Presupuesto

El Sr SAITO (Japón), Relator, da lectura del pro-
yecto de primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto.

Decisión: Queda aprobado el informe, sin observa-
ciones (véase el texto en la página 464).

2. Segundo informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

El Sr SAITO (Japón), Relator, da lectura del proyecto
de segundo informe de la Comisión a la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

Decisión: Queda aprobado el informe, sin observa-
ciones (véase el texto en la página 464).

3. Primer informe de la Comisión

El Sr SAITO (Japón), Relator, da lectura del pro-
yecto de primer informe de la Comisión (véase el
texto finalmente adoptado por la Comisión, en la
página 453).

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión examine el
informe sección por sección, antes de examinarlo en
su totalidad.

Decisión: Quedan aprobadas, sin observaciones; las
secciones 1 y 2 del informe.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) se refiere al proyecto de resolución
que figura en la sección 3 - Escala de contribuciones
para 1961 y para los años siguientes -, concebida
en los siguientes términos :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la

escala de contribuciones,
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RESUELVE que las contribuciones para 1961 y para
los ejercicios sucesivos se expresen en porcentajes.

Su delegación considera que el proyecto de resolu-
ción no es bastante claro y por consiguiente se abs-
tendrá de aprobarlo en este momento.

El Dr AFRIDI (Pakistán) se pregunta si no sería
conveniente ampliar el párrafo de la parte dispositiva
del proyecto de resolución añadiendo las palabras
« siguiendo el mismo sistema que rige en las Naciones
Unidas » o mediante una referencia análoga a la
práctica de las Naciones Unidas.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
estima que puede resolverse la cuestión planteada por
el orador precedente añadiendo al final del párrafo
dispositivo las palabras siguientes : « siguiendo las
disposiciones adoptadas por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA8.5 ».
A su juicio, la enmienda propuesta se ajusta al fondo
de la resolución que es objeto de examen y es pura-
mente una cuestión de redacción.

El Dr AFRIDI (Pakistán) se muestra satisfecho con
la redacción sugerida por el Secretario.

El Sr CHENG (China) preferiría que tal modificación
se introdujese en un segundo párrafo del preámbulo
del proyecto de resolución, en los términos siguientes :
« Recordando la resolución WHA8.5 ».

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) apoya la forma
propuesta por el delegado de la China.

El PRESIDENTE sugiere la conveniencia de que la
enmienda propuesta se incluya como segundo párrafo
del preámbulo en la forma siguiente : « Vistas las
disposiciones de la resolución WHA8.5 adoptada por
la Octava Asamblea Mundial de la Salud, ».

Decisión: Queda aprobada la sección 3 con la en-
mienda propuesta por el Presidente.

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia), comentando la
sección 4, referente al Fondo de Operaciones para 1960,
dice que su delegación, aunque está dispuesta a apoyar
el proyecto de resolución, tiene alguna duda respecto
de la conveniencia de recurrir al Fondo de Operaciones
en los casos de anticipos reembolsables para el sumi-
nistro de material de urgencia a los Estados Miembros.
Sin duda la intención es excelente, pero parece deplo-
rable introducir un nuevo elemento de incertidumbre
en el funcionamiento del Fondo de Operaciones. Sin
embargo, su delegación confía en que se adoptarán
las mayores precauciones al hacer uso de esa facultad.

Decisiones:

(1)

(2)

(3)

Queda aprobada la sección 4.
Quedan aprobadas, sin observaciones, las sec-
ciones 5 y 6.

Queda aprobado en su totalidad el proyecto
de primer informe.

4. Instalación de la Sede

Orden del dia, 7.24
El SECRETARIO recuerda a la Comisión que el Direc-

tor General informó a la 1 la Asamblea Mundial de la
Salud que la instalación de los servicios de la Sede
resultaba francamente insuficiente y era necesario
adoptar medidas positivas para solucionar el problema;
la Asamblea de la Salud aprobó a este respecto en
dicha reunión la resolución WHA11.23. Se refiere al
Anexo 8 de Actas Oficiales No 87, en el que se repro-
duce el informe del Director General a la 1 la Asamblea
Mundial de la Salud, así como al Anexo 7 del mismo
volumen, en el que figura una parte del informe del
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), en
el que se hace referencia a las graves dificultades de
instalación en el Palais des Nations.

Se ha pedido al Director General (resolución
WHA11.23) que siga estudiando la cuestión y que
someta un plan de trabajo a la consideración del
Consejo Ejecutivo en su 23° reunión y de la 12° Asam-
blea Mundial de la Salud. Su informe al Consejo,
junto con las actas resumidas del correspondiente
debate en el Consejo, han sido transmitidos a los
gobiernos con una carta circular de fecha 16 de febrero
de 1959, en cumplimiento de las instrucciones dadas
por el Consejo Ejecutivo, a fin de informar a los
Estados Miembros sobre la situación actual del asunto.

Refiriéndose a las resoluciones sobre instalación de
la Sede que se aprobaron en las anteriores Asambleas
de la Salud, observa en especial que la Segunda Asam-
blea Mundial de la Salud facultó al Consejo Ejecutivo
para adoptar determinadas decisiones.

Recuerda que la disposición referente a la instala-
ción de la Sede se adoptó inicialmente a base de un
cálculo del número de funcionarios comprendido entre
400 y 450, lo que requería unos 310 despachos. Los
arreglos concertados proporcionaron espacio para
281 despachos, en los que trabajan actualmente
531 funcionarios, además de los consultores y el per-
sonal temporero, sin contar a 40 funcionarios que ocu-
pan 21 despachos en el Centro Internacional situado
al otro lado de la Place des Nations. El crecimiento de
la Organización es patente. Ahora bien, hay que tener
en cuenta que las necesidades de las Naciones Unidas
y las de otras organizaciones que utilizan el Palais des
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Nations han aumentado también considerablemente.
Inicialmente, el Palais des Nations había sido pre-
visto para 500 funcionarios de la Sociedad de las
Naciones; en él trabajan actualmente 1400 personas.
Ello se consigue hacinando a los funcionarios y uti-
lizando el espacio inicialmente destinado a conferen-
cias. En la primavera de 1958, ese hacinamiento al-
canzó proporciones tan alarmantes que fue objeto de
examen por el CAC, cuyo informe figura en Actas
Oficiales No 87. Al mismo tiempo, el problema se
señalo a la atención de la 1 la Asamblea Mundial de la
Salud.

Lo primero que se ha hecho, después de aprobada
la resolución WHA11.23, ha sido determinar el espacio
que la OMS necesitaba y que podría necesitar en el
porvenir, así como el requerido por otras organizacio-
nes, tanto permanentemente como durante los perio-
dos de conferencias. Bajo la presidencia del Director
de la Oficina Europea de las Naciones Unidas, se
reunió un Comité compuesto de miembros de las
distintas organizaciones. Las cifras relativas a las
necesidades totales figuran en Actas Oficiales No 91,
Anexo 12, Apéndice 1. A petición del CAC, las Nacio-
nes Unidas efectuaron un estudio técnico sobre la
manera de atender a esas necesidades. La conclusión
a que se llegó fue que no era factible ampliar el Palais
des Nations en la medida necesaria para atender a
dichas exigencias. En consecuencia, la única solución
resultaba ser la construcción de un edificio aparte para
Sede de la OMS; naturalmente tal medida redunda-
ría también en beneficio de otras organizaciones. Esta
cuestión se trata también en el informe del Director
General (Anexo 12 de Actas Oficiales No 91).

El Consejo estudió el informe del Director General,
junto con sus apéndices, tomó cumplida nota de los
aspectos técnicos de la cuestión y estimó que toda
decisión sobre esta materia sería de la incumbencia de
la propia Asamblea de la Salud, especialmente teniendo
en cuenta los términos de la resolución WHA11.23.
Por consiguiente, el Consejo autorizó aI Director
General a gestionar el asunto con las autoridades
competentes y le pidió que presentase un informe
completo sobre la situación a la 12a Asamblea Mundial
de la Salud (véase el Anexo 3).

Señala que la situación actual en lo que se refiere
al espacio necesario para los despachos es todavía
más crítica que cuando se celebró la lla Asamblea
Mundial de la Salud. En efecto, ha sido preciso alqui-
lar un local adicional que será ocupado a partir de
julio de 1959. El hecho de que la única instalación
conveniente de que se dispone esté situada a cuatro
kilómetros de distancia, al otro lado del lago, origi-
nará seguramente graves problemas de comunicación
y de coordinación.

Como la construcción del nuevo edificio de la
Sede requerirá aproximadamente cuatro años, el
Director General estima necesario que la Asamblea de
la Salud adopte una decisión en su reunión actual.
Si no se tuviera en cuenta el factor tiempo, podría
dificultarse mucho la labor futura de la Organización.

Pasando a examinar más detalladamente el asunto,
dice que se han calculado los gastos preliminares
con un arquitecto y se ha presentado al Consejo
Ejecutivo un informe sobre el asunto que figura en el
Anexo 12 de Actas Oficiales No 91. Como se indica
en el informe del Director General a la presente
Asamblea, esos cálculos han sido después objeto de
una comprobación aparte. Es lógico que las cifras
sean muy provisionales, puesto que aún no se ha
preparado ningún plan concreto con respecto a un
solar determinado para el edificio.

Respecto del financiamiento de los nuevos locales,
en el párrafo 4.2 del informe del Director General
se hace referencia a la generosa oferta de las auto-
ridades suizas. El gasto de amortización de esos
préstamos durante un periodo de veinte años, con
cargo al presupuesto ordinario, representará una
cantidad anual de casi Fr. s. 1 600 000, es decir,
unos US $ 370 000.

En el mismo informe se trata de la posibilidad de
conseguir ayuda, mediante donaciones de los gobier-
nos, de las fundaciones y de los particulares; tal posi-
bilidad parece muy probable, teniendo en cuenta los
precedentes respecto de otras organizaciones inter-
nacionales y de los nuevos locales de la Oficina Regio-
nal de la OMS para el Pacífico Occidental.

En cuanto al tipo y a la calidad del edificio previsto,
la Comisión tendrá interés en saber que la Organización
proyecta anunciar un concurso limitado entre arqui-
tectos, uno de cuyos fines sería estimular la iniciativa
en cuanto al carácter del edificio. Hasta la fecha no es
posible indicar con precisión el tipo de edificio que ha
de construirse. Sin embargo, el Director General
prevé, ante todo, un edificio funcional y no un expe-
rimento arquitectónico. El edificio habrá de ser de
aspecto noble, digno de la actividad internacional que
en él ha de desarrollarse; habrá de aprovechar ple-
namente las ventajas del lugar en que se eleve y estar
en armonía con el volumen de las funciones y del
personal actuales de la Organización, sin dejar de
tener en cuenta una futura ampliación conforme al
ritmo de crecimiento registrado en el periodo de 1952
a 1958. La construcción deberá ser de buena calidad,
aunque sin exceso, con objeto de que los gastos de
conservación sean mínimos.

Está dispuesto a contestar a cuantas preguntas
deseen hacer los delegados.
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El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, recuerda que la lia Asamblea Mundial de
la Salud pidió al Director General que siguiese estu-
diando la instalación de la Sede y presentara un plan
de acción. El Director General preparó entonces, para
someterlo al Consejo Ejecutivo en su 23a reunión,
el informe sobre instalación de la Sede reproducido
en el Anexo 12 de Actas Oficiales No 91. En ese informe
se hace un excelente análisis del problema y el Consejo
está persuadido de que la Asamblea deberá examinar
detenidamente la construcción de un nuevo edificio
para la Sede. A juicio del Consejo los datos sobre el
método de financiamiento no son suficientes y por
ello ha pedido al Director General que continúe su
estudio del problema, que prosiga las negociaciones
con las autoridades competentes de Suiza, con miras
a obtener información más concreta sobre los acuerdos
que podrían concertarse a fin de conseguir un solar
satisfactorio para la construcción del edificio y acerca
de su financiamiento; y que presente un informe sobre
la cuestión a la 12a Asamblea Mundial de la Salud, y
proponga un plan de acción. La Comisión tiene ante
sí dicho informe (Anexo 3) y, por consiguiente, la
Comisión y la Asamblea de la Salud están en condicio-
nes de examinar un plan de acción.

El Sr CAMPICHE (Suiza) señala a la atención de la
Comisión el párrafo 4.2 del informe del Director
General en el que hace constar el resultado de las
consultas entre el Director General y las autoridades
suizas y ginebrinas a principios de 1959.

En el curso de las conversaciones, las autoridades
suizas quedaron persuadidas de que la OMS se en-
frenta con un problema importante y urgente que exige
solución rápida. En consecuencia, decidieron hacer
todo lo que estuviese en su mano para facilitar la
construcción en Ginebra de un edificio adecuado
para la Organización y para aligerar, dentro de los
límites de sus recursos, la carga financiera que lleve
consigo. Su oferta figura en el referido párrafo y
representa una ayuda a la Organización por valor de
unos Fr. s. 12 000 000, es decir, $3 000 000. Pide
a los miembros de la Comisión que tengan en cuenta
que Suiza es un país pequeño, de apenas cinco millones
de habitantes; y que es la primera vez, que él sepa,
que se ha ofrecido ayuda en estas proporciones a una
organización internacional deseosa de establecer su
sede en territorio suizo. Ello indica la importancia que
su Gobierno y todo el pueblo suizo reconocen a la
labor de la Organización; así como su deseo de faci-
litar su continuación en el futuro y el mantenimiento
de las cordiales relaciones establecidas con la Organi-
zación durante los diez años últimos.

El solar previsto por el Cantón de Ginebra está
muy cerca del Palais des Nations, a pasos del edificio
de la Asamblea.

En relación con la carta del Departamento Poli -
tico Federal, de fecha 22 de abril de 1959 (Anexo 3,
Apéndice 1), tiene la satisfacción de declarar que el
Consejo Federal ha aprobado ya la oferta. Si la
Organización aprueba las propuestas que se le han
presentado, será necesario redactar un acuerdo entre
el Director General y las autoridades suizas, para su
ulterior aprobación por las Cámaras Federales.

El Sr KITTANI (Irak) conviene en que la construcción
de un edificio aparte para la Sede de la OMS es una
idea interesante y aceptable para su delegación.

Una vez adoptada la decisión fundamental será
necesario hacer todo lo posible para que el edificio sea
funcional, estético, aunque no extravagante, y capaz
de satisfacer las necesidades previsibles de la Organi-
zación. Según el párrafo 2 del informe del Director
General sobre la instalación de la Sede, en la evalua-
ción del espacio necesario, que figura en el informe al
Consejo Ejecutivo en su 23a reunión, no se han tenido
en cuenta las necesidades suplementarias que podrían
derivarse de la adopción por futuras Asambleas de la
Salud de importantes y nuevas actividades de las que
tanto se habla. Por consiguiente, al proyectar el edi-
ficio debe procurarse hacer posible las futuras amplia-
ciones.

Recuerda que cuando se decidió instalar la Sede
de la OMS en el Palais des Nations, se concertó un
acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS, en virtud
del cual « gracias en buena parte a la generosa dona-
ción del Gobierno suizo », la OMS pudo costear la
construcción de los locales suplementarios (Actas
Oficiales No 91, Anexo 12, párrafo 2). Aunque apre-
cia mucho la oferta hecha por las autoridades suizas y
ginebrinas, y se da cuenta de que se trata de una cues-
tión delicada, desea saber si en las negociaciones entre
el Director General y dichas autoridades se ha hecho
alguna mención de la posibilidad de que una parte de
la ayuda adopte la forma de una subvención.

Si la Organización ha de trasladarse a un edificio
de su propiedad, habrá de negociar con las Naciones
Unidas el reembolso del resto del arriendo de 99 años
concertado por la Organización. Está convencido de
que el Director General se cuidará de ello con eficacia,
pero ¿se han entablado las negociaciones pertinentes?
¿Podría el Director General presentar una evaluación
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aproximada de la cantidad que la Organización habría
de recibir?

El Subdirector General ha mencionado un plazo de
cuatro años como tiempo requerido para la construc-
ción de un nuevo edificio. No parece que esto se ajuste
a la evaluación dada en el informe del Director Gene-
ral al Consejo Ejecutivo, que es de dos a tres años.
¿Acaso se ha hecho una reevaluación del tiempo
necesario, desde que el informe se presentó al Consejo
Ejecutivo ?

Desearía poseer algunos datos más sobre el empla-
zamiento del solar y, en particular, sobre si la Organi-
zación ha recibido solamente la oferta de un solar o
puede optar entre varios.

La Srta LUNSINGH -MEIJER (Países Bajos) dice que,
después de examinar detenidamente el problema y los
documentos pertinentes, su delegación acepta en prin-
cipio que la OMS construya un edificio nuevo e inde-
pendiente para la Sede. A ese respecto expresa el
agradecimiento de su delegación a las autoridades
ginebrinas y suizas por su acogida y por sus generosas
ofertas.

En cuanto al reembolso por las Naciones Unidas de
las cantidades correspondientes al resto del arriendo
actual de la OMS, en el momento del traslado, espera
que sea posible conseguir un acuerdo satisfactorio
para ambas partes.

Su delegación está plenamente conforme con las
propuestas que constan en el documento examinado
y, en particular, con la creación de un Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede. Sin embargo,
no podría admitir la delegación de plenos poderes
al Consejo Ejecutivo. En un asunto que entraña para
la Organización el gasto de 35 a 40 millones de francos
suizos, es importantísimo que los gobiernos estén
en condiciones de ejercer una estrecha vigilancia.
En consecuencia, los miembros del Comité de Obras
y Construcciones deberán ser representantes de los
Estados Miembros, y no ejercer su cargo a título
personal, como ocurriría si dicho Comité fuese un
comité del Consejo.

El Dr EL- CHArTI (República Arabe Unida) expresa
la gratitud de su Gobierno por la generosidad de las
autoridades suizas y ginebrinas.

Aunque el asunto sea urgente, la situación no es tan
crítica que exija una acción inmediata. En su 23a
reunión, el Consejo Ejecutivo estudió el problema y
aprobó la resolución EB23.R52, en la que pedía al
Director General que informase prontamente a los
Estados Miembros de que la cuestión de la instalación
de la Sede debería ser examinada por la 12a Asamblea
Mundial de la Salud. Ahora bien, en su opinión
no ha habido tiempo suficiente para obtener toda la
información necesaria. Sugiere, pues, que el Director
General continúe su estudio y tenga a los Miembros
al corriente de la situación. Debería también enviar

una circular con toda la información disponible,
en la que se mencionasen las ofertas de ayuda recibidas.
La Organización recibirá probablemente otras valiosas
ofertas. Propone, por consiguiente, que el Director
General estudie más detalladamente el asunto y de que
se informe a los Estados Miembros, en la forma que ha
sugerido, de suerte que tengan ocasión de considerar
todos sus aspectos y de formular sugestiones condu-
centes a una decisión definitiva en la 13a Asamblea
Mundial de la Salud.

A petición del PRESIDENTE acepta presentar su pro-
puesta por escrito.

El Sr TALJAARD (Unión Sudafricana), comentando
la frecuente mención de las «negociaciones» entre la
OMS y las autoridades suizas, pregunta si la petición
de la Asamblea en favor de un estudio más detallado
y de un plan de trabajo podría interpretarse correc-
tamente como facultad para negociar con un Estado
Miembro en cuestiones específicamente financieras.

El Dr MAKIEDO (Yugoeslavia) dice que, habiendo
examinado la situación, su delegación está convencida
de la necesidad de un edificio independiente para la
Sede. No solamente la OMS está obligada a utilizar
dos edificios fuera del Palais des Nations, sino que las
Naciones Unidas y otras organizaciones que utilizan
el Palais necesitan también mayor espacio. Es claro
que, a menos que se adopten las oportunas medidas,
la situación habrá de empeorar; y no cabe esperar
que la Organización funcione racionalmente si sus
servicios están dispersos.

Sólo duda de que el momento sea oportuno para
emprender un proyecto tan vasto, cuando por lo
menos uno de los programas principales de la Orga-
nización (la erradicación del paludismo) corre el
riesgo de fracasar por falta de fondos. Ha llegado no
obstante, a la conclusión de que no existe ninguna
razón para que los gastos del programa disminuyan
a causa del costo del nuevo edificio para la Sede, ya
que éste será financiado mediante préstamos por un
plazo de veinte o más años. Apoya, por consiguiente,
las propuestas del Director General.

Espera que el concurso internacional de arquitectos,
cuya convocación propone el Director General, será
verdaderamente internacional, de modo que puedan
acudir a él arquitectos procedentes de los países más
pequeños e insuficientemente desarrollados.

El Dr MUDALIAR (India) dice que, después de estu-
diar los documentos, ha llegado a la convicción de la
necesidad de la nueva Sede propuesta.

Tiene la seguridad de interpretar el sentir de todas
las delegaciones al expresar su gratitud por la gene-
rosidad del país huésped; y, por su parte, se congratula
de que la nueva Sede se instale en la proximidad del
Palais des Nations.
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En cuento a las características arquitectónicas del
nuevo edificio, confía en que no será de estilo ultra-
moderno, sino que se inspirará más bien en el estilo
del Palais des Nations.

Se ha mencionado en diversas ocasiones la necesidad
del nuevo edificio para atender a las necesidades ac-
tuales de instalación y a las previsibles en el porvenir.
En el proyecto del edificio deberían preverse esas
posibles ampliaciones futuras. A este propósito, ¿se
pretende que la OMS construya su propia sala de
asambleas, o se espera seguir utilizando la del Palais
des Nations? Sugiere que se destine cierto número de
oficinas para uso de las delegaciones, como se ha
hecho en la nueva Sede de la UNESCO. La Comisión
podrá ciertamente confiar en el Director General que,
con su celo habitual por el bienestar de las delegaciones,
tendrá en cuenta también todo lo que pueda facilitar
la labor de éstas.

En cuanto a la vigilancia del proyecto, tiene cierta
simpatía por la opinión del delegado de los Países
Bajos sobre la composición del Comité de Obras y
Construcciones. Sugiere un comité de expertos, desig-
nado a propuesta de los Estados Miembros, del que
sea presidente el del Consejo Ejecutivo y en el cual el
Director General esté presente como miembro ex
officio. El Comité tendrá la responsabilidad del pro-
yecto en todos sus aspectos y, de cuando en cuando,
informará al Consejo Ejecutivo, según la práctica
seguida, a su entender, por la UNESCO.

En cuanto al plan de acción, habrá que determinar,
al mismo tiempo que los planes, un calendario de
plazos para cada etapa de la construcción.

Apoya plenamente las propuestas del Director
General que los Estados Miembros han tenido ocasión
de estudiar. Se asocia a las delegaciones que han expre-
sado la esperanza de que se llegará a un acuerdo
satisfactorio con las Naciones Unidas en lo que se
refiere a los locales actuales. Pone de relieve que los
compromisos que la Organización acepte respecto
del edificio, no habrán de disminuir en modo alguno
los créditos presupuestarios para el programa de la
Organización. Todas las cuentas y asignaciones rela-
tivas al proyecto de la Sede habrán de ser por tanto
independientes de las correspondientes a los progra-
mas de la Organización y a los gastos ordinarios.
Además se aliviarían bastante las cargas financieras
de la Organización si se pudiera ampliar el plazo de
reembolso del préstamo con sus intereses.

El Dr AFRIDI (Pakistán) se adhiere a la gratitud
manifestada por oradores anteriores a las autoridades
suizas y ginebrinas, por sus generosas ofertas de ayuda.

No está de acuerdo con el delegado de la India en
que sea conveniente ampliar el plazo de reembolso del
préstamo con intereses. Por el contrario, estima prefe-
rible que se reembolse lo más pronto posible. El
Subdirector General ha mencionado la cifra de
$370 000 por año como gastos de los préstamos a la
Organización ¿Se trata de una cifra total ? ¿Se han
incluido en las evaluaciones sometidas a la Comisión
los gastos correspondientes a la conservación y al
funcionamiento ? Desearía obtener más detalles sobre
este punto.

En cuanto a la extensión de la superficie requerida,
no ha encontrado ninguna referencia al número apro-
ximado de pies cuadrados o de metros cuadrados
correspondientes a cada funcionario. Está seguro de
que los gobiernos apreciarían que se indicara tal cifra.

Comparte plenamente el criterio del delegado de los
Países Bajos sobre la composición del Comité de Obras
y Construcciones.

Está seguro de que, por razones de economía, la idea
de construir una sala de conferencias para uso exclu-
sivo de la OMS no será aceptable para los gobiernos
en un momento en que hay tan grande necesidad de
fondos para las actividades en los países.

El Sr PUHAN (Estados Unidos de América) dice que
su delegación está también convencida de que la Orga-
nización no está convenientemente instalada y nece-
sita una nueva sede. Apoya, pues, las propuestas del
Director General.

Expresa el agradecimiento de su delegación a las
autoridades ginebrinas y suizas por su generosidad.

Después de examinar la situación, su delegación
opina que no sería prudente aplazar la decisión hasta
una futura Asamblea de la Salud y que la Organiza-
ción debería estar facultada para emprender los planes
relativos a la nueva sede. Propone, por tanto, que la
Comisión recomiende a la Asamblea de la Salud que
invite al Consejo Ejecutivo a instituir un Comité de
Obras y Construcciones integrado por miembros desig-
nados por los gobiernos, que quizá podrían proceder
de las delegaciones permanentes acreditadas en Gine-
bra. Sería ésta una solución conveniente y económica,
ya que el Director General propone que dicho Comité
celebre sus sesiones en el intervalo entre las reuniones
del Consejo. Su delegación apoya también la creación
de un Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede.

La única reserva que formula respecto de las pro-
puestas del Director General se refiere a la conve-
niencia de pedir al Director General que gestione con
el Secretario General de las Naciones Unidas el proce-
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dente reembolso a la Organización Mundial de la
Salud de la cantidad correspondiente al resto del
arriendo de 99 años contratado con la Organización.
Como a juicio de su delegación esas negociaciones
incumben más bien a los gobiernos, tal vez fuera
preferible volver a redactar el párrafo final del pro-
yecto de resolución que figura en el informe del Direc-
tor General, al efecto de que éste someta el asunto a la
consideración de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y del Comité Administrativo de Coordinación
Le agradará conocer las opiniones de las demás dele-
gaciones sobre esta materia.

A petición del PRESIDENTE, acepta presentar por
escrito la correspondiente propuesta.

El Sr GARCÍA DE LLERA (España) ve con satisfacción

la ayuda que a la Organización han ofrecido las auto-
ridades suizas y ginebrinas y agradece a dichas auto-
ridades su generosidad. Se trata de una cuestión tan
urgente que debe ser examinada en la actual Asamblea
de la Salud.

Comparte plenamente las opiniones de los delegados
de los Países Bajos y la República Arabe Unida sobre
la inconveniencia de conceder plenos poderes al Con-
sejo Ejecutivo en el momento actual. La cifra de 35
a 40 millones de francos suizos corresponde solamente
a una evaluación preliminar y, para que la Organiza-
ción pueda comprometerse a tales gastos, se requiere un
estudio más detenido y tal vez mayor información.
Preferiría que un comité especial se encargase de estu-
diar el problema, y conviene con el delegado de los
Estados Unidos de América en que debería invitarse
a los gobiernos que tienen importantes delegaciones
permanentes en Ginebra a destacar a un miembro de
la delegación permanente para representarles en el
Comité de Obras y Construcciones.

Habrán de tenerse en cuenta una serie de considera-
ciones generales, entre ellas los principios rectores a que
habrán de ajustarse los arquitectos, por ejemplo, para
evitar el lujo y los gastos excesivos. Conviene con el
delegado del Pakistán en que, a juicio de los gobiernos,
la construcción de una sala de asambleas sería un lujo.
Para garantizar que el edificio sea funcional en el
mejor sentido de la palabra, la Asamblea de la Salud
debería aprobar una serie de principios rectores antes
de que los arquitectos preparen los planes.

El Sr CHENG (China) dice que el debate actual le
recuerda los del Comité de la Sede de las Naciones

Unidas, del que él fue miembro. Preocupaciones
análogas fueron expuestas por los miembros de aquel
comité, que también deseaban asegurarse de que el
nuevo edificio sería estético, funcional, espacioso y
barato.

Los debates habidos entre los arquitectos mostraron
que la estética era una cuestión de apreciación per-
sonal, y las discusiones sobre ello fueron acaloradas.
También se puso de manifiesto que la insistencia en
consideraciones de carácter artístico dificultaba el

ajuste práctico de los planes. Por ello, la Comisión
haría bien en no dar demasiada importancia a ese
aspecto.

De su experiencia en el Comité de la Sede de las
Naciones Unidas se deduce también que la opinión
de los expertos acerca de lo que es un edificio funcio-
nal varía de una generación a otra, de modo que es
imposible construir un edificio que sea funcional en
todas las épocas.

El problema de si el edificio se ajustará finalmente a
las necesidades de espacio de la Organización, está
en manos de los dioses, puesto que no hay ningún
método seguro para calcular lo que serán esas nece-
sidades en el porvenir, especialmente tratándose de
una organización joven.

El Comité de la Sede de las Naciones Unidas sostuvo
largos debates sobre los gastos. Las Naciones Unidas
hubieron de enfrentarse con el problema de la infla-
ción. En primer lugar, se planeó un edificio de cuarenta
y un pisos con un coste de $60 000 000 aproximada-
mente, pero al final se construyeron 38 pisos solamente
con un coste de $ 65 000 000. En consecuencia, los
cálculos han de ser muy flexibles. Un edificio inicial-
mente bien construido y costoso puede resultar, en
definitiva, menos caro.

En cuanto al plazo para terminar el edificio, consi-
dera que cuatro años no es demasiado, teniendo en
cuenta el cuidado con que ha de prepararse el proyecto
y la minuciosidad con que en Suiza se llevan a cabo
las construcciones.

Esta Comisión tiene ante sí dos sugestiones sobre la
composición del Comité de Obras y Construcciones :
que se componga de arquitectos, ingenieros y con-
tratistas, o que esté integrado por representantes de los
gobiernos. A su juicio, sería preferible instituir un
comité de representantes de los gobiernos, no de
arquitectos, ingenieros y contratistas. En primer lugar,
sería difícil persuadir a profesionales independientes
de primera categoría de que viniesen a Ginebra una
o incluso dos veces al año, durante cuatro años. En
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segundo lugar, sería difícil ejercer sobre tal grupo una
vigilancia prudencial. Por otra parte, los gobiernos
podrían todavía enviar a un arquitecto o a otro exper-
to, con la seguridad de que quedaría bien entendido
que su representante no hubiera de sobrepasar los
límites financieros autorizados.

Si bien aprecia en mucho, por lo identificado que se
siente con los intereses de la Organización, la magná-
nima oferta de las autoridades suizas y ginebrinas, se

cree obligado a preguntar si esas autoridades no po-
drían ser aún más generosas y renunciar a la pequeña
cantidad de intereses que desean percibir por el prés-
tamo.

El PRESIDENTE dice que continuará el debate en la
próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 11 horas.

CUARTA SESION

Martes, 19 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

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

1. Instalación de la Sede (continuación)

Orden del día, 7.24

La Comisión ha de examinar el proyecto de resolu-
ción propuesto por el Director General en su informe
(Anexo 3) y los proyectos de resolución presentados
por la delegaciones de la República Arabe Unida y los
Estados Unidos de América.

El proyecto de resolución de la delegación de la
República Arabe Unida dice así

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes presentados por el Director

General en la 23a reunión del Consejo Ejecutivo y
en la presente reunión de la Asamblea de la Salud;

Enterada de los ofrecimientos del Gobierno de la
Confederación Suiza y del Gobierno de la Repú-
blica y Cantón de Ginebra; y

Teniendo en cuenta la conveniencia de dar a todos
los Estados Miembros la oportunidad de hacer
ofertas, si lo desean, para facilitar locales a la Sede
de la OMS,

1. DECIDE que el edificio de la Sede de la OMS
deberá construirse a la mayor brevedad posible;

2. PIDE al Director General que prosiga el estudio
del problema y ponga en conocimiento de los
Estados Miembros todos los datos de que se dis-
ponga, con inclusión de las ofertas recibidas; y

3. PIDE al Director General que presente a la 13a
Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado
acerca de las ofertas de cualquier procedencia que
pueda haber recibido.

Hasta el final del párrafo 4, el proyecto de resolución
propuesto por la delegación de los Estados Unidos de

América es idéntico al que presenta el Director Gene-
ral (Anexo 3), pero a partir del párrafo 5 dice así :

5. DELEGA en un Comité de Obras y Construccio-
nes establecido conforme a los términos del párrafo 6
y a reserva de las disposiciones del párrafo 2, plenos
poderes para que, en nombre de la Asamblea de la
Salud, actúe en todo lo relacionado con el estable-
cimiento de los planos del edificio de la Sede. El
Comité deberá ser convocado siempre que sea nece-
sario por el Director General, a fin de que no se
produzca ningún retraso inútil en el establecimiento
de los planes para un nuevo edificio de la Sede;

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que instituya en su
24a reunión el Comité de Obras y Construcciones men-
cionado en el párrafo 5, que estará compuesto por
el Presidente del Consejo Ejecutivo, por un repre-
sentante del Gobierno de Suiza y por los represen-
tantes de otros siete Estados Miembros, teniendo
debidamente en cuenta la conveniencia, desde el
punto de vista económico, de designar gobiernos
cuyos delegados residan en Ginebra. El Comité
eligirá su presidente y los demás miembros de la
Mesa, y en sus debates se regirá por el Reglamento
Interior de la Asamblea en cuanto de sea aplicable.
El comité presentará un informe provisional al
Consejo Ejecutivo en su 25a reunión y un informe
definitivo a la 13a Asamblea Mundial de la Salud;

7. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte
en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud y
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57
de la Constitución, las contribuciones voluntarias,
donaciones y legados que ofrezcan para el edificio
de la Sede los gobiernos, las fundaciones u otras
entidades y los particulares;
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8. CONVIENE en que el plan de construcción y el
arquitecto se escojan por medio de un concurso
internacional, con sujeción a las bases que determine
el Consejo Ejecutivo, en las que se dará a conocer
el importe de los premios;

9. AUTORIZA al Director General para que, a
reserva de la aprobación del Comité de Obras y
Construcciones, convenga con las autoridades de
la Confederación Suiza y del Cantón de Ginebra las
condiciones en que han de emplearse los créditos
y el solar ofrecidos; y

10. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director Gene-
ral que estudien la manera de dar una solución
adecuada al problema de la cantidad que las Nacio-
nes Unidas deben reembolsar a la Organización
Mundial de la Salud, que señalen el asunto a la
atención de las Naciones Unidas y que presenten
un informe sobre el particular a la próxima Asam-
blea Mundial de la Salud.

El Dr MELLBYE (Noruega) dice que su delegación
votará en favor de una resolución que se inspire en la
recomendada por el Director General en su informe
(Anexo 3). La Asamblea de la Salud no tiene otra
opción; bien es verdad que la decisión resulta más
sencilla gracias a la generosa oferta del Gobierno
suizo.

El concurso de arquitectos previsto habrá de ser lo
más amplio posible y permitir la participación de los
arquitectos de todos los Estados Miembros, a fin de
obtener un número máximo de proyectos y de sus-
citar el mayor interés en los Estados Miembros. Sería
pues conveniente que se invitara a participar en el
concurso a un arquitecto de cada Estado Miembro.

El Comité de Obras y Construcciones propuesto
debería ser poco numeroso, limitado a personas con
experiencia en materia de construcción de edificios
administrativos. Quizá conviniera que la Asamblea
de la Salud redactara instrucciones precisas para dicho
Comité, ya que los miembros de éste no podrán repre-
sentar al propio tiempo a sus gobiernos y a la Asamblea
de la Salud.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) manifiesta su satisfacción
por el generoso ofrecimiento de las autoridades de la
Confederación Suiza y de la República y Cantón de
Ginebra y hace observar que nada hay peor para el
funcionamiento de una organización que tener que
trabajar en locales dispersos.

Conviene hacer ahora un estudio más preciso de las
necesidades efectivas de la OMS en cuanto a locales.
Si resulta difícil calcular con exactitud las dimensiones
del nuevo edificio porque las necesidades de espacio
son susceptibles de variación, debe hacerse una esti-
mación concreta - válida para un momento deter-
minado - que sirva de base para proyectar el edi-
ficio. El Comité de Obras y Construcciones debería

consultar con los miembros de la Secretaría, que son
los que están en mejores condiciones para determinar
la disposición más conveniente de los locales desde el
punto de vista económico y funcional.

Habría que evitar la construcción de locales -
como la Sala de Asambleas -- cuyo empleo no sea
permanente. Conviene prever la posibilidad de utili-
zar la Sala de Asambleas del Palais des Nations
durante las Asambleas de la Salud, sobre todo si el
nuevo edificio está situado en las proximidades del
Palais.

Aunque la Comisión ya está informada de los
préstamos ofrecidos por el Gobierno Federal Suizo
y por las autoridades de la República y Cantón de
Ginebra, y de la consiguiente necesidad de reembol-
sarlos, todavía subsiste alguna duda respecto de la
forma en que habrá de reembolsar los restantes
Fr. s. 10 000 000 del total propuesto de Fr. s. 40 000 000
La Organización no debe confiar demasiado en las
contribuciones voluntarias. Debe calcularse el importe
total del alquiler de los locales actualmente ocupados,
con objeto de poder deducir esa cifra de los cálculos
presupuestarios correspondientes al nuevo edificio de
la Sede.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) da las gracias
en nombre de su delegación a las autoridades de la
Confederación Suiza y de la República y Cantón
de Ginebra por sus generosos ofrecimientos. La dele-
gación de Arabia Saudita apoya sin reservas el pro-
yecto de construcción de un nuevo edificio de la OMS,
que es asunto muy urgente.

Después de haber leído el informe del Director
General y oído las declaraciones del Subdirector
General en la sesión anterior, no cree que exista
ningún motivo de preocupación en lo que respecta
a las consecuencias financieras del proyecto. Se ha
hablado del carácter funcional y estético del nuevo
edificio y expresa la esperanza de que el edificio no
será extravagante desde el punto de vista de la esté-
tica.

No cree que deba pedirse a las autoridades federales
y cantonales que renuncien al interés del 15/8% sobre
sus préstamos, ya que podría parecer que se pretendía
abusar de su generosidad. En lugar de ello, procede
que otros países estudien qué ayuda pueden prestar.

El delegado de los Países Bajos, al hablar de la
composición del Comité de Obras y Construcciones
propuesto ha suscitado una importante cuestión
constitucional. Recuérdese que, en virtud de la Cons-
titución, el Consejo Ejecutivo está facultado para
actuar en nombre de la Asamblea de la Salud en los
intervalos entre las reuniones de ésta. El delegado
de los Países Bajos ha sugerido la conveniencia de que
en el Comité de Obras y Construcciones haya repre-
sentantes de los gobiernos. El no puede aceptarlo,
puesto que el Consejo Ejecutivo es el órgano que tiene
en la OMS poder ejecutivo debe asumir la responsabi-
lidad de la nueva instalación de la Sede y recurrir a
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la ayuda de los expertos y técnicos cuya colaboración
estime conveniente.

El Dr VANNUGLI (Italia) se adhiere a lo dicho por
los delegados que han reconocido la necesidad de una
nueva instalación para los servicios de la Sede. Nin-
gún delegado ha puesto en duda esa necesidad y es
claro que una instalación satisfactoria es indispensable
para el buen funcionamiento de toda organización.
Da las gracias al Gobierno suizo y al de la República
y Cantón de Ginebra por sus generosos ofrecimientos.

Naturalmente la Organización debe procurar que
se construya el mejor edificio posible, desde el doble
punto de vista funcional y estético. El problema apre-
mia y la acción propuesta es urgente; esa es probable-
mente la razón de que se proponga que se confieran
tan amplias atribuciones al Consejo Ejecutivo. No
puede aceptar que se deleguen tales poderes al Consejo
Ejecutivo. El nuevo edificio ha de satisfacer los gustos
y las necesidades de todos los Estados Miembros; por
ello, suscribe la opinión de que debe pedirse a los
gobiernos que estudien todos los aspectos de la cues-
tión y expongan después sus opiniones. Además, si
se obtuviera al principio la mayor unanimidad posible
se evitarían después al Consejo Ejecutivo las críticas
que podrían formularse contra él si se le facultase para
actuar solo.

La propuesta que figura en el informe del Director
General (véase el Apéndice 2 al Anexo 3) de que la
ceremonia de colocar la primera piedra del nuevo
edificio se efectúe con ocasión de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud en mayo de 1960 le parece algo
optimista. Si se adoptara ese plazo, no habría tiempo
para cubrir las diversas etapas de preparación de pro-
yecto, consultas entre arquitectos, elaboración de los
planos, etc.

El proyecto de resolución propuesto por la Repú-
blica Arabe Unida se aparta considerablemente de los
planes iniciales para la nueva instalación de la Sede.
Estima que debe estudiarse con mayor detenimiento
la cuestión en su conjunto y que convendría por tanto
instituir un grupo de trabajo encargado de redactar
un proyecto de resolución que suscitara satisfacción
y conformidad generales.

La Srta MCPHERSON (Australia) dice que su dele-
gación agradece a las autoridades suizas sus ofreci-
mientos y aprueba también el proyecto para la cons-
trucción de un edificio de nueva planta; asunto ur-
gente, que no debe aplazarse hasta la 13a Asamblea
Mundial de la Salud.

Apoya la propuesta de la delegación de los Estados
Unidos de América sobre el establecimiento de un
Comité de Obras y Construcciones, pero éstima que
en ese comité debe haber un arquitecto y un ingeniero.

El Sr VAN LANGENBERG (Ceilán) dice que también
su delegación desea dar las gracias a las autoridades
suizas por sus generosos ofrecimientos. Conviene con
el delegado de la India en que la nueva instalación se
proyecte de modo que permita atender a todas las
necesidades futuras de la Organización, a fin de que no
vuelva a plantearse el problema.

Se ha dicho que el costo total de la nueva instalación
será de unos Fr. s. 40 000 000, de los cuales las auto-
ridades suizas aportarán Fr. s. 30 000 000 en concepto
de préstamo. Aunque las Naciones Unidas reembolsen
una parte de los Fr. s. 10 000 000 restantes cuando
la OMS deje el Palais des Nations, todavía habrá
que hallar unos Fr. s. 6 000 000, y él desería que se le
facilitaran más datos sobre la forma en que se proyecta
obtener esa suma.

También desea saber cómo piensa la Organización
conseguir la cantidad de Fr. s. 1 500 000 en que se
evalúan los reembolsos anuales. ¿Se pedirán nuevas
contribuciones a los gobiernos o se harán economías
en la Organización a costa de una restricción de las
actividades del programa? Subraya que no han de
ponerse muchas esperanzas en las contribuciones
voluntarias.

Estima que la Asamblea no debe tomar una deci-
sión definitiva sobre el costo total previsto de Fr. s.
40 000 000 antes de haber hecho un examen detenido
de la cuestión en su conjunto y de conocer exactamente
todos los datos.

El Sr KAHANY (Israel) se congratula de los ofreci-
mientos de las autoridades suizas y expresa la espe-
ranza de que se modificarán ligeramente a fin de hacer-
los todavía más aceptables. Sería de lamentar que las
armoniosas relaciones que existen actualmente entre
las autoridades suizas y las organizaciones internacio-
nales sufrieran menoscabo alguno por pequeñas
dificultades financieras.

Espera que la OMS seguirá participando de los ser-
vicios comunes que funcionan en el Palais, pues ello
supondría economías considerables en los gastos
administrativos y de servicios generales. Conviene,
pues, que el nuevo edificio de la Sede esté situado en las
proximidades del Palais des Nations y que los dos
edificios se comuniquen por un pasaje subterráneo.
No es preciso construir en el nuevo edificio de la OMS
una gran sala de conferencias, ya que las reuniones
podrían celebrarse en el Palais des Nations. Por otra
parte, las autoridades ginebrinas han anunciado re-
cientemente su propósito de construir en la Place des
Nations un nuevo edificio para conferencias, en el que
habrá una sala de Asamblea más grande que cual-
quiera de las ya existentes en el Palais des Nations.
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Su delegación acepta en general el proyecto de reso-
lución propuesto en el informe del Director General
(Anexo 3) a reserva de que se modifique con arreglo
a las propuestas presentadas por las delegaciones de
los Países Bajos y de los Estados Unidos de América.

El Sr EcoNOMOU (Grecia), en nombre de su dele-
gación, da las gracias a las autoridades suizas por sus
generosos ofrecimientos. Lo mismo que otros dele-
gados que le han precedido en el uso de la palabra,
opina que debe examinarse con el mayor detenimiento
el proyecto acerca de la nueva instalación de la Sede.
La delegación de Grecia apoya el proyecto de reso-
lución presentado por la República Arabe Unida.

El Dr CAYLA (Francia) dice que el proyecto de
resolución presentado por la delegación de la Repú-
blica Arabe Unida suscita algunas dudas. La Comisión
ha de ocuparse de la construcción de un edificio
de nueva planta para remediar la insuficiencia de
locales en la Sede de la OMS a causa del desarrollo
de las actividades de la Organización. La Comisión
no ha de discutir si ha de cambiar o no el lugar de la
Sede, ya que ese punto no figura en el orden del día.
No obstante, en el proyecto de resolución de la Repú-
blica Arabe Unida se menciona la « conveniencia de
dar a todos los Estados Miembros la oportunidad de
hacer ofertas, si lo desean, para facilitar locales a la
Sede de la OMS ». Si esa frase se refiere a las posibles
contribuciones financieras de los Estados Miembros,
no hay nada que objetar, pero si se refiere a la provi-
sión de nuevos locales fuera de Ginebra, va directa-
mente en contra de la decisión de la Primera Asamblea
Mundial de la Salud, que resolvió que « Ginebra fuese
la Sede permanente de la Organización Mundial de la
Salud, a reserva de las consultas que se celebren al
respecto con las Naciones Unidas » y confirmó « la
elección de Ginebra como sede permanente después
de haber consultado a las Naciones Unidas »; caso
de aceptarse la segunda interpretación del mencionado
párrafo del proyecto de resolución presentado por la
República Arabe Unida, el asunto excedería de la com-
petencia de la Comisión y no podría discutirse en ella.

El Dr OJALA (Finlandia) se adhiere, en nombre de su
delegación, a las expresiones de gratitud dedicadas
a las autoridades de la Confederación Suiza y de la
República y Cantón de Ginebra por su generoso ofre-
cimiento. Sin esa ayuda, no sería posible desde el
punto de vista financiero acometer una empresa tan
importante como la construcción del nuevo edificio
de la Sede.

En cuanto al párrafo 5 de la resolución propuesta
en el informe del Director General (Anexo 3) estima
que, por no haberse previsto detalladamente los gastos
de construcción los poderes propuestos no deben
conferirse al Consejo Ejecutivo mientras no se hayan

establecido planes detallados. Naturalmente, el Con-
sejo Ejecutivo se encargará de adoptar todas las medi-
das preliminares conducentes al establecimiento de
esos planes, a cuyo fin habrá de crearse el propuesto
Comité de Obras y Construcciones que, bajo la respon-
sabilidad del Consejo Ejecutivo, estará encargado de
establecer los planes, las condiciones del concurso de
arquitectos y el presupuesto de las obras, que se some-
terán después a la aprobación de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud.

Por consiguiente propone que se substituya la pala-
bra « y » por la palabra « para » en la frase « con la
preparación de planes y la construcción », que figura
en el párrafo 5 de la resolución propuesta, a fin de que
el mencionado párrafo 5 diga así:

5. CONFIERE al Consejo Ejecutivo... plenos poderes
para actuar en nombre de la Asamblea de la Salud
en todas las cuestiones relacionadas con la prepa-
ración de planes para la construcción del edificio de
la Sede...

Así quedaría tiempo para preparar con todo cuidado
los planes, sin cercenar la libertad de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud.

Se muestra de acuerdo con el delegado del Pakistán
en que deben facilitarse más datos sobre los gastos
corrientes y de conservación el nuevo edificio.

El Dr KOZUSZNIK (Polonia) da también las gracias
a las autoridades suizas por la ayuda ofrecida. Apoya
el proyecto de resolución presentado por la República
Arabe Unida y estima que debe darse a todos los
Estados Miembros la posibilidad de ofrecer nuevos
locales a la OMS.

El Sr TALJAARD (Unión Sudafricana) dice que la
cuestión de la nueva instalación de la Sede es muy
importante por sus consecuencias financieras. El

Gobierno de la Unión Sudafricana acaba de recibir
la documentación correspondiente y por ello no ha
podido estudiar a fondo el asunto. Las opiniones que
va a expresar son, pues, de carácter preliminar.

El proyecto entraña cuantiosos gastos, sobre todo,
si se tiene en cuenta el aumento de los presupuestos de
los organismos especializados para la ejecución de sus
respectivos programas ordinarios.

Los plazos propuestos por el Director General
exigen decisiones en extremo rápidas de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Las cartas de las
autoridades suizas que figuran en el Apéndice I

del informe del Director General (Anexo 3), están
fechadas el 22 y el 23 de abril de 1959. Antes de que
haya transcurrido un mes desde esas fechas se pide ya
a la Asamblea que tome una decisión y delegue en el
Consejo Ejecutivo sus atribuciones para la instalación
de la Sede. La situación actual en lo que respecta a la
instalación no es apremiante hasta el punto de justificar



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : CUARTA SESION 365

la adopción de medidas de urgencia. No comprende
bien por qué el Director General pide que se proceda
con tanta rapidez.

Si se aprobara el procedimiento propuesto, sería
indispensable estudiar el problema de la instalación
de la OMS con relación al que en esa materia se plan-
tea en Ginebra a las Naciones Unidas y a los demás
organismos especializados. El órgano más indicado
para efectuar ese estudio es el Comité Administrativo
de Coordinación, que, por supuesto, ha examinado ya
el asunto. Estima que el Comité Administrativo de
Coordinación debe presentar un informe sobre las
repercusiones que la nueva instalación de la Sede
tendrá en el problema general de locales que se plantea
en Ginebra. Ese informe podría demostrar que los
demás ocupantes tropezarían con menos dificultades
si la OMS dejara el Palais des Nations, o bien que
sería preferible que dejaran el Palais des Nations
otros ocupantes. En todo caso, la OMS no debe tomar
la decisión por sí sola, ya que se trata de un asunto
que interesa a todos los organismos y servicios de las
Naciones Unidas establecidos en Ginebra.

Por todo ello, el proyecto de resolución propuesto
por el Director General en su informe no es aceptable
para su delegación.

No obstante, la delegación de la Unión Sudafricana
agradece los ofrecimientos de las autoridades suizas
que, en realidad, suministran las únicas cifras positi-
vas con que puede contrarse por ahora. No hay seguri-
dad alguna de que las Naciones Unidas estén dispues-
tas a reembolsar las inversiones de capital hechas por
la OMS en el Palais des Nations, ni se sabe qué por-
centaje de ese capital se destinaría al nuevo edificio.
Ciertamente, estos puntos han de aclararse antes de
adoptar otras medidas. Aunque se reconozca que no
es posible en estos momentos presentar cálculos pre-
cisos, no debe pedirse a los Estados Miembros que se
comprometan sin haber sido previamente informados
con más precisión acerca de lo que se espera de ellos.
El presupuesto de Fr. s. 40 000 000 podría resultar
después insuficiente.

Por todas esas razones, la delegación de la Unión
Sudafricana desearía que se aplazara el asunto y que
se estudiase con más detenimiento.

El Sr BRADY (Irlanda) está de acuerdo con el dele-
gado de la Unión Sudafricana en la conveniencia de
facilitar a la Asamblea informaciones completas que
la permitan tomar una decisión definitiva. Aunque la
Secretaría ha reunido todos los datos que podían
obtenerse en estos momentos, sin duda hay muchos
detalles que necesitan aclaración. También se despren-
de del debate que aunque, en general, se reconoce la
necesidad de facilitar a la Sede locales adicionales en

un nuevo edificio, las opiniones de los delegados están
bastante divididas en cuanto a lo que debe ser tal edi-
ficio.

El delegado de la China ha señalado que el presu-
puesto de gastos se ha establecido en buena parte por
conjeturas. La experiencia ha demostrado muchas
veces que las previsiones preliminares - sobre todo
cuando se trata de un proyecto complicado en el que
se han de introducir después muchas modificaciones -
son muy distintas del precio de adjudicación o del
costo definitivo. Es por tanto necesario obtener más
informaciones sobre la instalación que se necesita,
sobre su costo y sobre los medios de financiamiento.

Comparte la opinión del delegado de Italia en cuanto
a la excesiva rapidez de los trámites propuestos, ya
que habría de autorizarse al Consejo Ejecutivo y al
Director General para escoger el arquitecto, resolver
diversas cuestiones y presentar a la 13a Asamblea Mun-
dial de la Salud un informe acompañado de un presu-
puesto detallado de gastos.

La delegación de Irlanda se suma a las delegaciones
que han expresado su gratitud por los ofrecimientos
de la Confederación Suiza y de la República y Cantón
de Ginebra. Estima que todas las propuestas relativas
a la nueva instalación de la Sede deben presentarse de
conformidad con la resolución de la Primera Asamblea
Mundial de la Salud, que fijó en Ginebra la Sede
permanente.

El Dr LAYTON (Canadá) expresa también el agra-
decimiento de su delegación a la Confederación Suiza
y a la República y Cantón de Ginebra por sus gene-
rosos ofrecimientos.

Reconoce que es preciso hallar los medios de resol-
ver el problema de la instalación de la Sede.

La delegación del Canadá apoya la propuesta de la
delegación de los Estados Unidos de América respecto
a la competencia y la composición del Comité de Obras
y Construcciones propuesto.

Se ha señalado que, además de las sumas prestadas
por Suiza, habrá que obtener Fr. s. 10 000 000 para
atender a los gastos previstos de construcción del
nuevo edificio. A ese respecto, estima que no han de
escatimarse esfuerzos para lograr que el total de los
gastos de construcción del edificio se mantenga dentro
de un límite razonable y ajustado a la realidad.

El Sr TUNCEL (Turquía) señala que se han presentado
a la Comisión tres proyectos de resolución : uno del
Director General, otro de la delegación de la Repú-
blica Arabe Unida y otro de la delegación de los
Estados Unidos de America (véase la página 361);
y que todos ellos tienen una característica común :
la propuesta de que la 12a Asamblea Mundial de la
Salud tome la decisión de que se construya el nuevo
edificio para la Sede. El efecto de tal decisión sería
que los gobiernos se comprometerían a gastar Fr. s.
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40 000 000, cifra que no se modifica por los préstamos
ofrecidos por las autoridades suizas. Algunos oradores
que le han precedido en el uso de la palabra se han
preguntado si la Asamblea disponía de elementos de
juicio suficientes para tomar tal decisión. La delega-
ción de Turquía comparte esas dudas y estima que
la Asamblea, sin recibir informaciones más completas,
no está en condiciones de suscribir un compromiso
financiero tan considerable. Por consiguiente, la dele-
gación de Turquía no puede apoyar ninguno de los
tres proyectos de resolución.

Respecto a la forma en que ha de darse efecto a la
decisión, el Director General ha propuesto que la
Asamblea delegue sus poderes en el Consejo Ejecutivo.
En ese caso el Consejo Ejecutivo tendría competencia
para tomar decisiones concernientes a todos los Esta-
dos Miembros. Las propuestas de la delegación de los
Estados Unidos de América, aunque más detalladas,
no son muy distintas. En cambio, el delegado de los
Países Bajos ha pedido que esas responsabilidades
sean ejercidas por los representantes de los gobiernos.
La delegación de Turquía está dispuesta a apoyar esa
propuesta por las mismas razones que ha aducido el
delegado de los Países Bajos. Estima también que los
gobiernos deben cooperar más estrechamente con el
Director General en todos los aspectos de la cuestión
de la nueva instalación de la Sede, a fin de participar
directamente por conducto de sus expertos en todas las
decisiones de orden práctico.

En el proyecto de resolución presentado por la
República Arabe Unida se pide al Director General
que prosiga el estudio del problema y presente un
informe a la 13a Asamblea Mundial de la Salud. Si la
delegación de la República Arabe Unida modifica
su texto a fin de tener en cuenta la propuesta de la
delegación de los Paises Bajos, la delegación de
Turquía se complacerá en apoyar esa resolución.

El proyecto de resolución presentado por la dele-
gación de la República Arabe Unida se refiere también
a la conveniencia de dar a todos los Estados Miembros
la oportunidad de hacer ofertas para facilitar locales
a la Sede de la OMS. La delegación de Turquía
está de acuerdo con esa declaración en la que encuentra
una razón más de la necesidad de consultar con los
gobiernos.

Da las gracias a las autoridades de la Confederación
Suiza y de la República y Cantón de Ginebra por sus
ofrecimientos. No obstante, comparte también la
esperanza expresada por el delegado de la China de
que el Gobierno de Suiza examine la conveniencia de
modificar su ofrecimiento; y a ese respecto recuerda a la
Comisión que el Gobierno de Etiopía ha cedido un
edificio para alojar a la Comisión Económica para

Africa y el Gobierno de Tailandia ha hecho lo mismo
respecto de la Comisión Económica para Asia y el
Lejano Oriente.

El Sr STOYANOV (Bulgaria) conviene en que hace
falta un nuevo edificio para la Sede de la OMS y da las
gracias a las autoridades suizas por sus ofrecimientos.
Sin embargo, estima que la cuestión debe examinarse
detenidamente y que la decisión no debe tomarse en
la 12a Asamblea Mundial de la Salud. Por ello, apoya
el proyecto de resolución presentado por la delegación
de la República Arabe Unida.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) dice que su dele-
gación, si bien se hace cargo de que la Secretaría de la
OMS trabaja en condiciones difíciles, apoyará el pro-
yecto de resolución presentado por la República Arabe
Unida, que da a todos los Estados Miembros ocasión
de estudiar en todos sus aspectos el problema de la
nueva instalación de la Sede.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que el delegado de la Unión Sudafri-
cana ha preguntado si el Consejo Ejecutivo estima que
la resolución de la l la Asamblea Mundial de la Salud
(WHA11.23) confiere al Consejo poder bastante para
pedir al Director General que negocie con el Gobierno
de Suiza. En la mencionada resolución se pedía al
Director General que siguiese estudiando la cuestión
de instalar la Sede de la Organización en locales ade-
cuados y de capacidad suficiente y sometiera « un
plan de trabajo » a la consideración del Consejo Eje-
cutivo en su reunión de enero de 1959 y de la 126
Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo examinó
esa resolución así como la información que se le faci-
litó en el informe del Director General (reproducida
en el Anexo 12 de Actas Oficiales NO 91) y adoptó la
resolución EB23.R52, en la que expresó el parecer de
que la 126 Asamblea Mundial de la Salud debía exa-
minar la propuesta de que el problema de la instala-
ción de la Sede se resuelva mediante la construcción de
un edificio independiente; pedía al Director General
que continuase su estudio sobre el problema, que
prosiguiese las conversaciones entabladas con las auto-
ridades competentes de Suiza a fin de reunir una infor-
mación más completa sobre las facilidades con que se
podría contar para obtener un solar adecuado y
financiar la construcción de un edificio, y que presen-
tase a la 126 Asamblea de la Salud « un informe sobre
el asunto », acompañado del plan correspondiente.
El Consejo pidió también al Director General que
pusiera cuanto antes en conocimiento de todos los
Estados Miembros que la 126 Asamblea Mundial de
la Salud había de ocuparse en el examen de tan im-
portante cuestión. El Consejo estimó que en el informe
debería darse la información más precisa posible res-
pecto de la forma en que habrían de financiarse sus
propuestas; a juicio del Consejo, entablar negociacio-
nes no suponía contraer compromiso. Lo esencial era
obtener más información.
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El delegado de Francia se ha referido a la resolución
por la que la Primera Asamblea Mundial de la Salud
confirmó la elección de Ginebra como Sede permanen-
te de la Organización Mundial de la Salud. Teniendo
en cuenta esa resolución y la conocida generosidad
del Gobierno de Suiza, el Consejo Ejecutivo estimó
que lo más procedente era obtener de ese gobierno
datos completos. Al igual que en la presente Comisión,
se suscitó en el Consejo Ejecutivo la cuestión de si,
además del Gobierno de Suiza, podrían hacer ofre-
cimientos otros gobiernos; pero el Consejo estimó
que las disposiciones de la resolución citada por el
delegado de Francia excluían toda gestión en ese
sentido; gestión que, por otra parte, no estaría en
armonía con el espíritu que ha presidido siempre las
relaciones de la Organización con el Gobierno de Suiza.
La cuestión se ha planteado en la presente Asamblea
Mundial de la Salud como consecuencia directa de la
resolución de la 1 la Asamblea Mundial de la Salud.
Ya se ha dicho a la Comisión que la información
en que se recordaba que el asunto se discutiría en la
123 Asamblea de la Salud se envió a los Estados Miem-
bros poco después de la 233 reunión del Consejo,
celebrada el mes de enero. El Consejo ha estimado en
todo momento que actuaba dentro de los límites de su
competencia.

El PRESIDENTE invita al Subdirector General a con-
testar a las preguntas formuladas por los miembros de
la Comisión.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que en primer lugar contestará a las preguntas con-
cretas que se han hecho y en segundo lugar formulará
algunas observaciones generales que quizá sean
útiles.

Por lo que respecta al espacio total requerido en el
nuevo edificio, remite a la Comisión el párrafo 2 del
informe del Director General (Anexo 3) que a su vez
se inspira en el informe presentado al Consejo Eje-
cutivo en su 233 reunión y mencionado por el Dr
Hyde. Al evaluar el espacio necesario no se ha tenido
en cuenta la eventualidad de que la Organización
pudiera emprender nuevas actividades importantes.
Tal evaluación se ha establecido teniendo en cuenta
el personal actual y partiendo del supuesto de que se
aprobará el programa y el presupuesto que el Director
General presenta a la 12a Asamblea Mundial de la
Salud. Se han calculado también las necesidades que
podrían surgir en los veinte años próximos, tomado
como base el aumento de personal registrado de 1951
a 1958. Es claro que un edificio de nueva planta ha de
ser concebido de manera tal que pueda admitir am-
pliaciones y adiciones.

En el nuevo edificio no se ha previsto ningún local
para las reuniones de la Asamblea, ya que existe el
propósito de que éstas continúen celebrándose en el
Palais des Nations. Tampoco se han previsto despa-
chos para las delegaciones.

En cuanto a las conversaciones de orden financiero
con el Gobierno de Suiza, se ha dicho ya en el debate
que en 1950 el Gobierno Federal concedió a la OMS
una subvención de tres millones de francos suizos.
Ese hecho se ha tenido en cuenta en las conversaciones
de la OMS con el Gobierno de Suiza. Conviene tener
presente que, según ha indicado el delegado de Suiza,
si se adoptan las propuestas actuales, la aportación
global del Gobierno de Suiza a la instalación de la
OMS en el nuevo edificio se elevará, incluido el valor
del solar, a unos doce millones de francos suizos, sin
contar la subvención concedida anteriormente.

Respecto de las posibles negociaciones con las Nacio-
nes Unidas, remite a la Comisión a las actas de la
233 reunión del Consejo Ejecutivo y en particular a la
siguiente declaración que en la Ila sesión hizo el
Sr Palthey, representante de las Naciones Unidas :

Es cierto que los locales construidos por la OMS
para la ampliación del Palais habían costado apro-
ximadamente 4 400 000 francos suizos. Es demasiado
pronto para fijar la cantidad que las Naciones
Unidas debería pagar a la OMS por los locales que
ésta haya de abandonar; y él, por su parte, no puede
aceptar compromiso alguno a ese respecto en nom-
bre de las Naciones Unidas. Como los Miembros
de la OMS son casi los mismos que los de las Nacio-
nes Unidas y, en definitiva, serán los Estados Miem-
bros los que se harán cargo de los gastos, cree que
no será muy difícil que ambas organizaciones
lleguen a un acuerdo satisfactorio para sus Miem-
bros.

Algunos miembros de la Comisión han advertido
cierta disparidad entre la declaración hecha en el
Consejo Ejecutivo acerca de los plazos para la cons-
trucción del edificio y el periodo de cuatro años citado
esta mañana por el orador. Débese esa divergencia
a que la Secretaría aprecia ahora la situación con cri-
terio más realista y estima que los trabajos terminarán
en el plazo que él ha indicado.

Se han hecho preguntas acerca de la situación exacta
del edificio y de si se ha estudiado más de un terreno.
En efecto se han examinado con las autoridades can-
tonales varios terrenos y se ha escogido el que parecía
ofrecer más ventajas, pero todo ello es aún provisional,
ya que el referido terreno todavía no ha sido comprado
y, naturalmente, el Gobierno suizo no desea adqui-
rirlo antes de que la OMS haya decidido lo que desea.

Otras preguntas se referían a las consecuencias que el
financiamiento de los gastos del edificio de nueva
planta durante un periodo de veinte años tendría
para el programa y el presupuesto ordinarios de la
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Organización. Claro es que el Director General
piensa consignar en los futuros proyectos de presu-
puesto los créditos necesarios para el financiamiento
del edificio, independientemente de las previsiones
correspondientes a las necesidades financieras nor-
males de la OMS. Como saben los miembros de la
Comisión, cada Asamblea de la Salud establece el
nivel del presupuesto para el ejercicio siguiente, proce-
dimiento cuyas consecuencias conoce muy bien la
Comisión. Se ha previsto que en el presupuesto del
Director General figurará una partida especial para
la amortización.

También se han formulado preguntas acerca de la
relación entre los gastos de explotación y conservación
de los locales hoy ocupados y los previstos respecto del
nuevo edificio. Difícil es evaluarlos, ya que la OMS
paga una parte de los gastos de conservación del
Palais des Nations proporcional al espacio que ocupa,
pero no participa en los gastos de conservación de los
terrenos. En caso de que la OMS tenga un edificio
propio, habrá de contar con un aumento de los gastos
de explotación y conservación, ya que entre otras
cosas el espacio total será mayor y habrá terrenos que
conservar.

La superficie requerida se ha calculado partiendo
del supuesto de que se necesitan 11 m' por persona,
habida cuenta de la totalidad del personal permanente
y suponiendo que el personal temporero y los con-
sultores que habrán de tener cabida en el edificio no
representarán en momento alguno más de un 20
de la cifra correspondiente al personal permanente.

En lo que respecta al financiamiento, se declara en el
informe del Director General (Anexo 3) que, del coste
total de Fr. s. 40 000 000, serán sufragados Fr. s.

20 000 000 mediante un préstamo del Gobierno
Federal Suizo y Fr. s. 10 000 000 mediante otro de
la República y Cantón de Ginebra. Varios miembros
de la Comisión han preguntado de dónde proven-
drán los Fr. s. 10 000 000 restantes. La respuesta se
halla en el párrafo 4.4.3 del informe. En el presupuesto
suplementario para 1959 se incluirá una partida de
US $500 000. El Director General no propone que se
añada un crédito igual en el presupuesto para 1960,
pero propondrá la inclusión de $500 000 en cada uno
de los presupuestos para 1961 y 1962. Con esos tres
créditos se obtiene la suma de $1 500 000, o sea unos
Fr. s. 6 400 000. La suma que haya de pagarse después
cada año dependerá de factores tales como, por ejem-
plo, los posibles reembolsos de las Naciones Unidas y,
naturalmente, del costo efectivo del edificio. Quizá
sea necesario prever un crédito de cuantía semejante
en el presupuesto para 1963 y aplazar por un año la
amortización del préstamo del Gobierno de Suiza.
De ese punto se trata en el párrafo 4.4.1 del mismo
informe.

El Director General estimó que el concurso de arqui-
tectos debía ser restringido, ya que de otro modo podría
ocurrir que los proyectos presentados fueran tantos que
resultara completamente imposible examinarlos. Se

piensa invitar a los arquitectos de varios pafses a que
presenten proyectos, aunque esa invitación quizá
se limite a Europa, pues sería conveniente que el arqui-
tecto designado no residiera demasiado lejos de Gine-
bra.

En la preparación de planes se produce una especie
de reacción en cadena. El Gobierno de Suiza no puede
adquirir el terreno mientras no sepa que la OMS desea
poseer un edificio independiente. La OMS no puede
abrir un concurso de arquitectos mientras no se conoz-
ca el lugar en que ha de construirse el edificio. Y sólo
cuando se haya efectuado el concurso será posible
escoger un arquitecto y disponer de planes detallados
en que pueda fundarse un presupuesto de gastos más
preciso. Por consiguiente, la decisión de construir
un edificio propio ha de tomarse pronto y, a ser posible,
en la Asamblea actual.

El Dr EL- CHArrt (República Arabe Unida) dice que
su delegación está muy al corriente de las resoluciones
y decisiones de las anteriores Asambleas. La propuesta
de su delegación tiene por objeto dar a los Estados
Miembros un año más para estudiar el problema con
mayor detenimiento, a fin de que puedan presentarse
propuestas más concretas.

El DIRECTOR GENERAL entiende que debe formular
algunas observaciones en la presente fase de debate.
En su informe a la presente Asamblea ha proporcio-
nado a los Estados Miembros la información más
completa posible sobre las propuestas concernientes
a la construcción de un nuevo edificio. En el Anexo 12
de Actas Oficiales No 91 se recogen las informaciones
suministradas al Consejo Ejecutivo. Se ha dicho esta
mañana que era urgente disponer de más espacio para
el personal de la OMS. Esa necesidad se siente no sólo
en la OMS, sino en las Naciones Unidas, en la OIT,
en el GATT y en otros organismos instalados en Gine-
bra. En 1958, el GATT y la OIT expusieron al Comité
Administrativo de Coordinación las dificultades con
que tropezaban para hallar en el Palais des Nations
locales para sus reuniones. Por otra parte, se trata de
un problema general, no limitado al Palais des Nations.
Las Naciones Unidas han tenido que ocupar más
locales en Nueva York, para dar cabida al personal de
la Sede; y la FAO ha tenido que ampliar su instalación
en Roma. A su juicio, la resolución propuesta por la
delegación de la República Arabe Unida excede de la
intención de sus autores. Si se aprobara, el resultado
sería aplazar por un año toda decisión sobre el nuevo
edificio. Además, si él no ha interpretado mal el pro-
yecto de resolución presentado por la delegación de
la República Arabe Unida, las palabras «con inclu-
sión de las ofertas recibidas », que en ella figuran sus-
citan una nueva cuestión : el traslado de la OMS a
otra ciudad. Ahora bien, en ningún momento del debate
sobre este asunto en la Comisión se ha tratado de pro-
ceder a tal traslado de la Sede permanente de la OMS.
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El mismo criterio se ha seguido en otras organizaciones
que tienen también problemas de instalación; en
ninguna de ellas se ha examinado una propuesta des-
tinada a cambiar de ciudad su Sede. Estima que no
hay razón alguna para hablar de trasladar a otra parte
la Sede de la OMS. No cabe pensar en dejar Ginebra,
dada la importantísima ayuda que la OMS ha recibido
del Gobierno Federal suizo y de las autoridades de
la República y Cantón de Ginebra, que han hecho
todo lo posible por proporcionar a la Organización
un lugar donde pueda trabajar sin inconvenientes de
ninguna especie. En sus recientes conversaciones con
el Gobierno de Suiza, el Director General ha com-
probado que tanto el Gobierno Federal como las
autoridades de la República y Cantón de Ginebra
deseaban prestar a la OMS toda la ayuda que
les permitieran sus posibilidades financieras. Suiza
ha dado muestras de gran generosidad y su ayuda se
cifra en doce millones de francos suizos. La Organi-
zación podría además recibir tres millones de francos
suizos de las Naciones Unidas, pero ello dependerá
de la decisión de los gobiernos y no del Director Gene-
ral. Para los gobiernos (salvo para los de algunos
países que, como Suiza, son Miembros de la OMS pero
no de las Naciones Unidas) la cuestión está en saber
de qué bolsillo hay que sacar el dinero.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
dice que se podría invitar al delegado de los Estados
Unidos de América a que presente la resolución pro-
puesta por su delegación, lo que hasta ahora no ha
tenido ocasión de hacer, y a que dé a la Comisión
algunos explicaciones complementarias sobre las ideas
que la han inspirado.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si desea ahora
examinar las dos resoluciones propuestas.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) hace notar que
el delegado de Italia había propuesto anteriormente
la creación de un grupo de trabajo encargado de estu-
diar el asunto en todos sus aspectos. Estima que ese
procedimiento sería útil y que el Presidente podría
consultar sobre el particular a la Comisión.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que su propuesta de
crear un grupo de trabajo encargado de sugerir el
modo de conciliar las dos propuestas tan distintas pre-
sentadas a la Comisión, fue formulada antes de que
su delegación examinara el proyecto de resolución
presentado por los Estados Unidos de América, en el
que hay propuestas muy útiles que en cierto modo res-
ponden al criterio de su propia delegación; en conse-
cuencia, ya no es partidario de la creación de un grupo
de trabajo, pero quizá otras delegaciones opinen de
distinta manera.

El Sr KITTANI (Irak) estima que sería conveniente
reiterar la propuesta de nombrar un grupo de trabajo
que se encargue de conciliar los diversos proyectos
de resolución y refundirlos en uno solo.

Puesto que en la situación actual el debate en la
Comisión podría durar mucho tiempo, sugiere la
conveniencia de que la Comisión establezca un grupo
de trabajo con atribuciones bien definidas y pase
ahora a examinar los asuntos pendientes de su orden
del día.

El PRESIDENTE estima preciso aclarar algunos puntos.
A su juicio, se han presentado a la Comisión sola-
mente dos proyectos de resolución : el de la República
Arabe Unida y el de los Estados Unidos de América.
El proyecto de resolución que figura en el informe del
Director General es una mera sugestión y no una pro-
puesta en firme presentada por un miembro de la
Comisión. El establecimiento de un grupo de trabajo
es cuestión distinta; la delegación de Italia presentó
en ese sentido una propuesta, que después ha retirado.
La delegación de Irak ha insistido ahora en esa idea,
con alguna vacilación en cuanto a las atribuciones
del grupo de trabajo. Pregunta a la Comisión cuál es
su criterio respecto del nombramiento de un grupo de
trabajo.

La Srta LUNSINGH- MEIJER (Países Bajos) se suma a
la propuesta de pedir al delegado de los Estados
Unidos de América que presente la resolución pro-
puesta por la delegación de su país.

El Dr MCGUINNESS (Estados Unidos de América)
dice que el proyecto de resolución presentado por su
delegación y el propuesto en el informe del Director
General son idénticos hasta el final del párrafo 4.
Las modificaciones empiezan en los párrafos 5 y 6.
Las partés esenciales de esos párrafos son las
siguientes : La preparación de planes para la construc-
ción de un edificio se divide en dos etapas. La primera
comprende las disposiciones ya adoptadas por la
OMS; la segunda consiste en una nueva serie de medi-
das que terminarán con la designación de un arqui-
tecto, que presentará su proyecto, que podrá ilustrar
mediante la construcción de una maqueta o por
algún otro medio que concrete su propuesta ante el
comité competente. Una vez estudiada la maqueta,
el comité podrá rechazar el proyecto o disponer
que se emprenda la construcción. La delegación de los
Estados Unidos de América ha suprimido las pala-
bras « y la construcción » que figuraban en el proyecto
de resolución propuesto por el Director General.
El Comité de Obras y Construcciones propuesto en la
resolución de la delegación de los Estados Unidos de
América tendría por misión preparar los planes pre-
liminares. Se calcula que esa labor podría durar hasta
la primávera de 1960.

En cuanto a la composición del Comité, el preci-
tado párrafo 6 de su proyecto de resolución se ins-
pira en las mismas ideas formuladas durante la ma-
ñana por varios oradores. Sólo con objeto de ahorrar
tiempo y dinero se ha propuesto que el Comité esté
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compuesto por representantes de gobiernos con resi-
dencia en Ginebra. El punto esencial de este proyecto
de resolución es, pues, la creación de un comité
provisional que informaría al Consejo Ejecutivo en
enero de 1960 y a la Asamblea de la Salud en mayo
del mismo año. La delegación de los Estados Unidos
de América entiende que, si la Asamblea decide adop-
tar los planes así preparados, deberá nombrarse otro
comité encargado de ocuparse de la construcción.
Por último, estima que el texto del párrafo 10 de su
proyecto de resolución ofrece un sistema de financia-
miento preferible al expuesto en el informe del Direc-
tor General.

El Dr EVANG (Noruega) da las gracias al delegado
de los Estados Unidos de América por su exposición.
Estima que en el proyecto de resolución presentado
por esa delegación hay un punto que no está bastante
claro : en el párrafo 5 se delegan « plenos poderes »
en el Comité de Obras y Construcciones; el párrafo 6
sugiere que el Comité de Obras y Construcciones
esté compuesto por el Presidente del Consejo Ejecu-
tivo, por un representante del Gobierno de Suiza y
por los representantes de otros siete Estados Miem-
bros. Cree dudoso que esos dos puntos sean compa-
tibles y estima que quizá resulte dificil a los miembros
del Comité de Obras y Construcciones actuar al propio
tiempo como representantes de sus gobiernos y como
miembros del Comité de Obras y Construcciones con
plenos poderes para actuar en nombre de la Asamblea
de la Salud. Pregunta si el delegado de los Estados
Unidos de América aceptaría que en el párrafo 6 se
dijera « miembros designados por los gobiernos »
en vez de « representantes de otros siete Estados Miem-
bros ».

El Dr MCGUINNESS (Estados Unidos de América)
dice que el proyecto de resolución se ha redactado así
por razones de orden práctico. Agrega que es necesario
actuar inmediatamente y que por ello su delegación
ha propuesto que el Consejo Ejecutivo escoja los
miembros del Comité de Obras y Construcciones entre
las delegaciones que residen ya en Ginebra o en sus
proximidades. Probablemente se tardaría más tiempo
en formar el Comité si sus miembros tuvieran que ser
designados por los gobiernos.

El Dr EVANG (Noruega) estima que los gobiernos
tardarían tanto tiempo en conceder su autorización
a las personas seleccionadas por el Consejo Ejecutivo
como en designar a sus propios representantes. Pero
lo que le preocupa no es el tiempo, sino saber si se
asignarán al Comité de Obras y Construcciones
atribuciones claramente definidas.

El Sr CHENG (China) solicita aclaraciones sobre el
efecto de los párrafos 5 y 6 del proyecto de resolución

presentado por los Estados Unidos de América.
Al Comité de Obras y Construcciones propuesto en el
párrafo 5 no se le asignan más funciones que para que
« en nombre de la Asamblea de la Salud actúe en todo
lo relacionado con el establecimiento de los planos
del edificio de la Sede ». Por otra parte, en el párrafo 8
de la resolución se dice que « el plan de construcción
y el arquitecto se escojan por medio de un concurso
internacional, con sujeción a las bases que determine
el Consejo Ejecutivo, en las que se dará a conocer el
importe de los premios ». Supone que en este asunto
el Comité de Obras y Construcciones actuará como
asesor del Consejo Ejecutivo.

Asimismo, en el párrafo 9, se autoriza al Director
General para que « a reserva de la aprobación del
Comité de Obras y Construcciones » concierte un
acuerdo con el Gobierno de Suiza acerca de los cré-
ditos y de la utilización del terreno ofrecido para el
edificio.

Parece, pues, que los párrafos 8 y 9 señalan atribu-
ciones más precisas y completas que las indicadas en
el párrafo 5.

El Dr MCGUINNESS (Estados Unidos de América)
dice que, a juicio de su delegación, incumbe al Consejo
Ejecutivo escoger el arquitecto. Naturalmente, es
indispensable conocer el emplazamiento antes de esta-
blecer los planes. Quizá se podría modificar el proyecto
de resolución, con objeto de especificar claramente
la función consultiva del Comité de Obras y Cons-
trucciones.

El Sr KtrraNI (Irak) dice que el mencionado Comité
no se ocupará de la construcción y, por consiguiente,
debería modificarse su nombre. Comparte el criterio
del delegado de Noruega, de que se originarían com-
plicacion si los miembros del Comité de Obras y
Construcciones representaran a los Estados Miembros :
en primer lugar, porque tendrían que actuar al propio
tiempo en nombre de sus gobiernos respectivos y en
el del Consejo Ejecutivo, yen segundo lugar, porque los
miembros del Comité de Obras y Construcciones no se
decidirían fácilmente a votar, ni siquiera sobre cues-
tiones de detalle, sin consultar antes a sus gobiernos.
No ve con claridad cuáles son exactamente las fun-
ciones de ese comité. Si el Consejo Ejecutivo esta-
blece las bases del concurso y se autoriza al Director
General para concertar los acuerdos necesarios,
¿qué le queda por hacer el Comité? Tanto el Director
General como el Consejo Ejecutivo tienen plena com-
petencia para desempeñar las funciones previstas,
sin necesidad de recurrir al asesoramiento de dicho
comité. Repite que el debate se prolongará en demasía
si se examinan los detalles en el pleno de la Comisión.

El Dr MCGUINNESS (Estados Unidos de América)
estima que la Comisión está en vías de llegar a un
acuerdo. La delegación de los Estados Unidos de
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América examinará con sumo gusto las propuestas
del delegado de Noruega y no tiene inconveniente en
que se revise el nombre del Comité propuesto. Lo
importante es empezar a actuar.

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha examinado
a fondo un asunto muy importante. Sugiere la conve-
niencia de que se suspenda la sesión y pide a la dele-
gación de los Estados Unidos de América que, teniendo
en cuenta lo dicho en el debate, presente una versión
revisada de la resolución, para que la Comisión lo
examine en su próxima sesión.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) pregunta si
los miembros del Comité de Obras y Construcciones
actuarán en nombre de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo o en representación de los gobiernos.
El Artículo 29 de la Constitución dispone que el Con-
sejo ejercerá, en nombre y representación de toda la
Asamblea de la Salud, las funciones delegadas por
ésta. Estima que el proyecto de resolución presentado
por la delegación de los Estados Unidos de América
asigna gran número de funciones al Comité de Obras
y Construcciones; y desearía conocer el parecer de la
Comisión sobre las atribuciones que habrá de tener
ese Comité.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que si se
sugirió crear un Comité de Obras y Construcciones
fue porque algunos delegados estimaban que la pro-

puesta primitiva asignaba demasiadas responsabili-
dades al Consejo Ejecutivo. Piensa que la delegación
de los Estados Unidos de América quizá desee revisar
su proyecto de resolución para tener en cuenta la
situación del Consejo Ejecutivo.

El Sr TALJAARD (Unión Sudafricana) dice que se han
presentado a la Comisión varias propuestas del pro-
cedimiento que ha de seguirse en cuanto a la construc-
ción de un nuevo edificio, pero que la Comisión no
ha tomado decisión alguna sobre la cuestión de prin-
cipio : la de si es necesario un nuevo edificio. La Asam-
blea de la Salud debe ante todo decidir acerca de ello,
antes de que la Comisión examine detalles como los
que ahora la preocupan.

El PRESIDENTE opina que en las dos resoluciones pre-
sentadas a la Comisión por las respectivas delegaciones
de los Estados Unidos de América y de la República
Arabe Unida se reconoce el principio de que es nece-
sario un edificio de nueva planta. Por otra parte, no
ha oído a nadie esta tarde poner en duda esa necesidad.
Entiende, pues, que el principio ha sido aceptado.

El Sr TALJAARD (Unión Sudafricana) dice que no
está facultado para comprometer en estos momentos
a su Gobierno, ya que éste espera a conocer las con-
secuencias que entrañe el plan que se proponga.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 20 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

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

i. Instalación de la Sede (continuación)

Orden del día, 7.24
El Dr EL- CHATTI (República Arabe Unida) dice que

del debate celebrado en la cuarta sesión de la Comisión
parece desprenderse que el proyecto de resolución
presentado por su delegación acerca de la instalación
de los servicios de la Sede se presta a malas interpre-
taciones; presentará un proyecto revisado.

El PRESIDENTE hace observar que aún no se dispone
del texto de todos los proyectos de resolución relativos
a la instalación de la Sede y propone que la Comisión
pase al punto siguiente del orden del día y aplace
el examen de la cuestión para más tarde.

Asi queda acordado (véase la continuación del de-
bate en la sexta sesión, sección 1).

2. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones

Orden del día, 7.19

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
recuerda que la Comisión suele examinar en cada
Asamblea de la Salud el estado de la recaudación
de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fon-
do de Operaciones en la fecha más reciente posible.
Se ha presentado a la Comisión un informe que
refleja la situación el 30 de abril de 1959 e indica
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el estado de la recaudación de las contribuciones al
presupuesto ordinario y al Fondo de Operaciones para
los últimos ejercicios financieros. Señala especialmente
a la atención de la Comisión la situación en lo que
respecta a los países que se encuentran atrasados en el
pago de las contribuciones correspondientes a 1958
y ejercicios anteriores y se da cuenta de las gestiones
del Director General para conseguir el pago de esos
atrasos. Desde la fecha indicada Yemen ha liquidado
una parte de sus atrasos en cantidad suficiente para
que no entre ya en la categoría de los Miembros que
deben cantidades iguales o superiores al importe de
sus contribuciones para los dos ejercicios financieros
precedentes completos; por consiguiente, sólo quedan
en esta categoría Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La Comisión reconocerá seguramente que, en gene-
ral, la situación es sumamente satisfactoria.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que es un motivo de
satisfacción la regularidad con que los Estados Miem-
bros pagan sus contribuciones, pero que es deplorable
tener que examinar si conviene aplicar a algunos de
ellos las disposiciones de la resolución WHA8.13.
Encarece a la Comisión que proceda con la mayor dis-
creción posible a este respecto y sugiere que se aplace
toda decisión hasta que el Director General haya
hecho nuevas gestiones, durante la presente Asamblea
de la Salud, para conocer las intenciones de los tres
países interesados en lo que respecta al pago de sus
contribuciones atrasadas.

El Sr GOKA (Ghana) comparte la opinión del dele-
gado de Irlanda en cuanto a la necesidad de actuar
con gran discreción en materia de sanciones. Pregunta
si la Comisión tiene derecho a conocer los motivos
por los cuales se han acumulado estos atrasos.

El PRESIDENTE dice que ninguno de los Estados
Miembros de que se trata está representado en la
presente Asamblea de la Salud y que por lo tanto
sería posible proponer a este respecto una resolución
redactada en términos generales, sin mencionar nin-
gún nombre.

El SECRETARIO ignora los motivos por los cuales los
países interesados han dejado que se acumulen los
atrasos de contribuciones, pero añade que en la 114
Asamblea Mundial de la Salud el Gobierno de Boli-
via informó sobre la crisis económica de este país.
Los atrasos del Uruguay corresponden exactamente al
importe de sus contribuciones para 1957 y 1958; los
del Paraguay corresponden a tres años de contribu-
ciones (1956, 1957 y 1958).

Estima, como el Presidente, que sería posible adop-
tar una resolución concebida en términos generales
en el sentido de que ninguno de los Estados Miembros
presentes en la 124 Asamblea Mundial de la Salud
está atrasado en el pago de sus contribuciones por un
importe igual o superior al de las contribuciones que se
le asignaron para los dos ejercicios financieros prece-
dentes completos, ya que la resolución WHA8.13
trata de la suspensión del derecho de voto.

Asegura a la Comisión que el Director General
proseguirá sus gestiones para lograr que se liquiden
los atrasos.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) comunica a la
Comisión que, a fines de abril de 1959, su país tomó
las disposiciones necesarias para que se abonara a la
Organización la suma de US $60 000, equivalente a la
mitad de su contribución para 1959. Si este pago no se
menciona en el informe que se está examinado, se
debe sin duda a que no había terminado la operación
bancaria en el momento de establecerlo.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de
resolución :

La 124 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el

estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones;

Enterada con satisfacción del estado de la recau-
dación de las contribuciones para el ejercicio en
curso y de los anticipos al Fondo de Operaciones; y

Erterada de que no será necesario aplicar a nin-
guno de los Miembros presentes en la 124 Asamblea
Mundial de la Salud las disposiciones del párrafo 2
de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud,

1. SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Estados Miembros
la importancia de que hagan efectivas sus contri-
buciones lo antes posible después de iniciado el
ejercicio financiero de la Organización;

2. PIDE a los Estados Miembros que no lo hayan
hecho que consignen en sus presupuestos nacionales
respectivos los créditos necesarios para abonar regu-
larmente a la Organización Mundial de la Salud el
importe de sus contribuciones anuales.

Pregunta al delegado de Irlanda si este texto le da
satisfacción.

El Sr BRADY (Irlanda) contesta que, visto el texto
del proyecto de resolución, retira la propuesta que
había presentado.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que, a su juicio, de be-
ría hacerse comprender a los países que están atrasados
en el pago de sus contribuciones que se ha tomado
nota de la omisión en que han incurrido. Propone, en
consecuencia, que se añada al proyecto de resolución
un tercer párrafo que diga :

3. PIDE al Director General que se ponga en comu-
nicación con los tres Miembros que tienen pendientes
atrasos de contribuciones respecto de dos o más
ejercicios financieros y les haga saber que la Asam-
blea de la Salud espera que puedan abonar sus
contribuciones antes de que se reúna la próxima
Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en
su forma enmendada (véase el segundo informe de la
Comisión, sección 1).
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3. Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo

Orden del día, 7.16

El SECRETARIO abre el debate y señala a la atención
de la Comisión los antecedentes informativos que
figuran en la sección 1 del informe del Director Gene-
ral sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo (Anexo 4) y el resumen que figura en la
sección 2 sobre las medidas adoptadas por el Consejo
Ejecutivo en el intervalo entre la 1 la Asamblea Mun-
dial de la Salud y la presente reunión. El cuadro que
figura en la sección 4 indica que la cuantía total de
las sumas ofrecidas o satisfechas por los gobiernos
desde la creación de la Cuenta Especial se elevaba
a $8 615 360 en 11 de mayo de 1959. El Director Gene-
ral desea que la Comisión se dé cuenta de que, a falta
de nuevos créditos, podría estar en peligro la totalidad
del programa. Proseguirán los esfuerzos del Director
General para reunir fondos, aunque los resultados de
la acción que ha emprendido ya en este sentido no han
tenido suficiente éxito para que pueda asegurarse que
la Organización estará en condiciones de continuar la
ejecución del programa. El Director General no tiene
nada nuevo que proponer para lograr que sean más
eficaces los esfuerzos encaminados a reunir fondos y
agradecerá cualesquiera sugestiones que los miembros
de la Comisión formulen a este respecto.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo Eje-
cutivo, subraya las inquietudes del Consejo ante la
situación de la Cuenta Especial. El Consejo ha adver-
tido que para 1960 faltarían unos $ 7 000 000 y tomando
nota de los esfuerzos del Director General para reunir
fondos mediante gestiones cerca de los gobiernos y de
fuentes privadas, le ha pedido encarecidamente que
persevere en este sentido. El documento presentado
a la Comisión da cuenta de esas gestiones y menciona,
en particular, las misiones de la Rajkumari Amrit
Kaur y del Dr Aly Tewfik Shousha. Cuando se cele-
bró la 23a reunión del Consejo, el Director General no
se había dirigido aún sistemáticamente a la industria
privada, pero tenía el proyecto de hacerlo.

El Consejo examinó la situación pero sin poder
llegar a formular sugestiones constructivas. Estimó
que la solución del problema dependía de los gobiernos
que habían creado la Cuenta Especial y que estos
gobiernos seguirían siendo inevitablemente las prin-
cipales fuentes de ingresos.

No le fue posible al Consejo evaluar exactamente el
problema, debido a la falta de informaciones comple-
tas sobre los créditos que los países dedican a la erra-
dicación del paludismo en sus territorios respectivos.
Es posible, por lo tanto, que la diferencia total entre los
recursos y las necesidades sea algo inferior a la que se

indica en el informe mencionado. El Consejo Ejecutivo
encomendó al Director General que tratara de obtener
más amplias informaciones para poder formarse una
idea exacta de la situación.

El Consejo agradecerá cualquier sugestión que se le
pueda hacer sobre el modo de conservar o aumentar
la utilidad de su intervención en el asunto.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
la reseña general de la situación que aparece en la
sección 5 del informe y, en particular, la profunda
inquietud que se refleja en el párrafo 5.2.

Sugiere a la Comisión que autorice al Relator para
que redacte un proyecto de resolución en el que se
exponga la opinión de la Comisión y se renueve la
expresión de las inquietudes a que ha hecho referencia.

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) dice que la
falta de fondos parece comprometer el éxito de una
empresa que la ciencia ha puesto a nuestro alcance.
No es sólo la salud de millones de personas lo que está
en juego, sino también, en cierta medida, el prestigio
de la Organización.

Al UNICEF, que ha aportado una contribución
sumamente generosa, de unos $8 000 000 al año,
debe ir la expresión de nuestra gratitud. Asistió al
270 periodo de sesiones del Consejo Económico y
Social y en esta ocasión se entabló sobre el programa
del UNICEF un debate general durante el cual el
UNICEF solicitó de la OMS información sobre los
progresos del programa de erradicación del paludismo.
Espera que la Organización responda a la invitación
del UNICEF a fin de que éste pueda calcular sus con-
tribuciones futuras sobre la base de los informes reci-
bidos.

Su delegación desaprueba el principio de las cuen-
tas especiales y por otra parte el paludismo es inexis-
tente en Nueva Zelandia, pero así y todo el Gobierno
de su país ha contribuido a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo. Ha colaborado asimismo
con la OMS en las experiencias de control biológico
del vector de la filariasis, en las islas Tokelau, para
determinar la eficacia relativa de los métodos bio-
lógicos y químicos de lucha contra esta enfermedad.
Los primeros informes recibidos sobre el control bio-
lógico son alentadores y tal vez sería interesante consi-
derar si este método puede aplicarse a la erradicación
del paludismo.

Como el problema principal es el de los fondos,
desería conocer el resultado de las gestiones efectuadas
por el Director General cerca del Fondo Especial de
las Naciones Unidas.

El SECRETARIO recuerda que la posibilidad de diri-
girse al Fondo Especial se examinó en la 1 la Asamblea
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Mundial de la Salud. De conformidad con las instruc-
ciones que había recibido, el Director General se
dirigió al Director del Fondo y éste, por carta de fecha
27 de febrero de 1959, le contestó que la erradicación
del paludismo no entraba, como tal, en el mandato
del Fondo.

El Dr AFRIDI (Pakistán) aprecia lo mucho que valen
los esfuerzos de los enviados personales del Director
General. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Or-
ganización ya ha instituido varios fondos que se deben
alimentar con contribuciones voluntarias, quizá sería
conveniente crear en la Secretaría una oficina encar-
gada de idear medios para reunir fondos y de utilizar
los métodos empleados con éxito por otras organiza-
ciones internacionales. Esta oficina debería contar con
personal experimentado y ocuparse de reunir fondos
sea cual fuere el destino que haya intención de darles.

Refiriéndose a la respuesta del Director del Fondo
Especial, dice que el programa de erradicación del
paludismo exige que se lleven a cabo encuestas, tra-
bajos de investigación y de formación de personal,
campañas de demostraciones y proyectos piloto. Si
los gastos por algunos de estos conceptos pudieran
sufragarse con recursos del Fondo Especial disminui-
ría la presión a que la Cuenta Especial se encuentra
sometida.

A su juicio, utilizar los recursos disponibles del
mejor modo posible es tan importante como aumen-
tarlos. La OMS está poniendo en práctica su progra-
ma de erradicación del paludismo de un modo ejem-
plar. Los expertos que trabajan en la Sede son tan
pocos que seria imposible reducir más su número
sin disminuir el rendimiento del servicio y poner
en peligro el éxito del programa. Sin embargo, en las
oficinas regionales ciertas medidas de reorganización
del personal parecen posibles. Por razones de econo-
mía, tanto en los gastos como en la utilización de las
competencias convendría evitar el empleo a la ligera
en las oficinas regionales de malariólogos altamente
calificados. Tal vez sería posible destinar algunos de
ellos a las campañas sobre el terreno.

El Dr PETROVIá (Yugoeslavia) comparte la preocu-
pación expresada por el Director General en su in-
forme. Ha aumentado el número de vectores del palu-
dismo en los que se ha revelado una resistencia a los
insecticidas y los medios modernos de transporte han
facilitado la introducción de vectores resistentes en
todas las partes del mundo. Por este motivo, a las
dificultades con que tropieza el Director General para
obtener fondos ha venido a añadirse la de conseguir-
los a tiempo para impedir que la recrudescencia de
la enfermedad y la invasión de regiones hasta ahora
libres de paludismo no provoquen un serio descalabro
y que la falta de asistencia de la OMS acarree la pér-
dida de los recursos financieros invertidos en la
empresa. A juzgar por el cuadro que figura en el docu-
mento que se examina, el problema no parece que haya

de ser insoluble si los Estados Miembros que no lo
han hecho todavía se deciden a aportar contribuciones
porporcionales a sus medios y en el más breve plazo
posible. Se da cuenta de las dificultades pero pide
encarecidamente al Director General que no ceje en
sus esfuerzos.

La Asamblea de la Salud no debe dejarse influir
por un optimismo peligroso y pensar que la mayor
parte de los fondos necesarios puede obtenerse gracias
a los esfuerzos personales del Director General o de
fuentes que no sean los gobiernos de los Estados
Miembros. Todas las delegaciones deben hacer cuánto
esté en su mano para ayudar al Director General y
convencer a sus gobiernos de la urgencia del asunto.

El Dr CASTILLO (Venezuela) hace observar que, in-
dependientemente de las sumas que para la lucha con-
tra el paludismo han invertido en su propio territorio,
algunos países han hecho contribuciones financieras
a sus respectivas organizaciones regionales para
que las empleen con el mismo fin en otros países.

La OMS debe continuar los esfuerzos encaminados
a obtener fondos suficientes para erradicar el palu-
dismo antes de que se extienda la resistencia a los
insecticidas. El argumento que la OMS debe esgrimir
ante los gobiernos de los Estados Miembros es que la
erradicación del paludismo, por su importancia excep-
cional para la salud del mundo, es asunto merecedor
de especial atención y directamente relacionado con
los objetivos de la Organización, tal como los define
el preámbulo de su Constitución.

La dificultad consiste en que ciertos países han
realizado grandes progresos y otros no. Por consi-
guiente, pide con todo interés a la Comisión que
apoye el contenido de la resolución EB23.R63 (en
particular el párrafo 3) y que lo reproduzca en su
recomendación a la Asamblea.

El Dr ALLARIA (Argentina) dice que su delegación
comparte la preocupación de los oradores que le han
precedido ante la crisis financiera que atraviesa el pro-
grama de erradicación del paludismo. Desde la 1la
Asamblea Mundial de la Salud, en que ya se expresó
esa inquietud, su Gobierno ha estudiado con el mayor
empeño la manera de contribuir a la solución de este
problema, tan importante desde el punto de vista
económico.

La crisis financiera que atraviesa su país ha impedido
que el Gobierno argentino, respondiendo al llama-
miento del Director General, hiciera una contribución
a la Cuenta Especial. Imposibilitado de atender a
esta petición, su Gobierno lo deplora mayormente a
causa de la ayuda considerable que la OMS, la Orga-
nización Panamericana de la Salud y el UNICEF le
prestan para la ejecución de su propio programa. El
Gobierno argentino se ha visto obligado a limitar sus
esfuerzos al cumplimiento de las obligaciones finan-
cieras que le impone su propia campaña. Los cálculos
preliminares efectuados indican que los gastos en que
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ha incurrido el Gobierno argentino para luchar contra
el paludismo ascienden a unos 130 000 000 de pesos
argentinos.

Dice que presentará dos sugestiones. La primera, que
los gobiernos hagan todo lo posible, con el apoyo de
la OMS, para aprovechar la experiencia de los paises
que han llevado a buen término su campaña de erra-
dicación y pedirles, por ejemplo, que presten personal.
No ignora que en el momento actual la eficacia de
este procedimiento puede verse entorpecida por consi-
deraciones de orden político y, por consiguiente, pro-
pondrá otra posibilidad entre las muchas que la
Comisión y el Director General encontrarán sin duda
en definitiva, a saber, que la OMS apoye las demandas
de créditos para sus programas de erradicación que los
Estados Miembros dirijan a organizaciones financieras
internacionales, las cuales, si la OMS ofrecía deter-
minadas garantías, tal vez se avendrían a conceder
fondos. Estas no son más que dos de las muchas
posibilidades para contribuir a disipar los temores de
que el éxito del esfuerzo admirable desplegado por la
OMS y por los gobiernos para resolver, en el más
breve plazo posible, uno de los problemas sanitarios
más importantes desde el punto de vista del bienestar
humano y del progreso económico pueda verse com-
prometido.

El Sr KITTANI (Irak) dice que su delegación sigue
atribuyendo gran importancia al programa de erra-
dicación del paludismo y está gravemente preocupada
por la situación y el futuro inmediato de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo. En la
sección 5 del informe del Director General figura un
resumen sumamente claro de la situación, del que se
desprende claramente que los fondos disponibles
serán apenas suficientes para sufragar el coste de las
operaciones en 1959 y esto únicamente porque la
ejecución del programa de erradicación ha sido más
lenta de lo previsto. A juzgar por las perspectivas
actuales, la situación para 1960 y años sucesivos es
sumamente crítica.

No cree que se haya dedicado atención suficiente
a la causa esencial de la grave situación actual, es
decir, a la circunstancia de que los fondos que han de
alimentar la Cuenta Especial deben aportarlos, en
su mayor parte los Estados Miembros. Además,
esta carga han de soportarla, sobre todo, los
países más desarrollados económicamente, ya que los
menos desarrollados han de luchar para colmar a
duras penas la diferencia entre las necesidades de sus
programas de desarrollo económico y los fondos de
que disponen. En realidad, uno de los fenómenos más
alarmantes del siglo XX es, a su juicio, la disparidad
cada vez mayor que existe entre el estado de desarrollo
de estos dos grupos de paises. La campaña de erradi-
cación del paludismo es ejemplo patente de una situa-
ción en la que, con contribuciones relativamente poco
importantes, podría atenuarse esta disparidad. Por
otra parte, importa no perder de vista que para los

paises menos desarrollados será tanto más difícil
contribuir a la Cuenta Especial, cuanto que muchos
de ellos destinan ya cantidades considerables a las
campañas de erradicación del paludismo emprendidas
en su propio territorio. Es interesante observar, por otra
parte, que del número limitado de Estados Miembros
que han contribuido a la Cuenta Especial desde su
creación, la mayoría son países poco desarrollados.

La delegación del Irak se asocia a las que han
felicitado al Director General por la actividad des-
plegada. Sin embargo, como ha hecho observar el
Director General, si las respuestas a su llamamiento
no son más generosas, la situación seguirá siendo
grave. Señala a la atención de la Comisión el hecho,
subrayado en el Informe del Director General, de que,
salvo los Estados Unidos de América, la mayoría de
los países económicamente más desarrollados aún no
han respondido a este llamamiento. No tiene la inten-
ción de poner en situación embarazosa a ningún
gobierno en particular, quiere simplemente exponer
los hechos tal como son en realidad.

En lo que se refiere al Fondo Especial de las Nacio-
nes Unidas, la Comisión recordará tal vez que en la
Ha Asamblea de la Salud el orador hizo observar que
a juzgar por sus experiencias en la Segunda Comisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no
había que contar demasiado con el Fondo Especial
para obtener créditos destinados a la erradicación del
paludismo. El Secretario ha confirmado sus temores
de que la erradicación del paludismo no sea de la
competencia del Fondo Especial. Además, según las
informaciones más recientes, tiene entendido que las
solicitudes de asistencia al Fondo Especial exceden en
total de ochenta millones de dólares, cuando el Fondo
sólo dispone de 25 millones; por consiguiente, ha sido
preciso establecer un orden de prioridad para conceder
los créditos. Reitera, por lo tanto, su parecer y cree
que la Comisión no debe poner ninguna esperanza
en esta posibilidad.

El Dr ALAN (Turquía) dice que, en la Asamblea
anterior, su delegación expresó la esperanza de que la
campaña de erradicación del paludismo iniciada en
Turquía en 1957 podría quedar terminada en tres o
cuatro años. Por desgracia, la aparición de la resis-
tencia de Anopheles sacharovi al DDT, aunque sólo
se haya comprobado en una región reducida, asf
como dificultades imprevistas de carácter adminis-
trativo y financiero, han impedido la realización de los
objetivos de la campaña en el plazo previsto.

Expresa su gratitud a la OMS y al UNICEF por la
asistencia que han prestado a su país. El Gobierno de
Turquía concede gran importancia a este proyecto
y como prueba de su interés y de su buena voluntad
en lo que respecta al programa internacional de erra-
dicación, acaba de hacer efectiva, como se indica en
el informe del Director General, una segunda contri-
bución a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo.
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Espera que otros países responderán próximamente
al llamamiento del Director General, y da las gracias
a los que tan generosamente han prestado ya su asis-
tencia. La delegación de Turquía aprecia los esfuerzos
realizados por el Director General y aprueba caluro-
samente su política.

El Dr DE PINHO (Portugal) dice que en el informe
del Director General aparecen claramente reflejados
su preocupación y sus esfuerzos por obtener los fondos
necesarios para la erradicación del paludismo. Su acción
merece la mayor gratitud y un apoyo sin reservas.

En la 1 l Asamblea Mundial de la Salud dijo ya
que sería conveniente inducir a los Estados Miembros
a que aumentaran las cantidades asignadas en sus
presupuestos a la lucha contra el paludismo. Desearía
saber si la Secretaría ha recibido alguna información
sobre las medidas adoptadas por los gobiernos a este
respecto. Se suma a las observaciones formuladas sobre
el particular por el representante del Consejo Ejecu-
tivo. Es muy importante que en cada región se inicie
una acción concertada para lograr la erradicación.

El Dr DIBA (Irán) dice que su delegación comparte
la inquietud expresada por el Director General en su
informe sobre la Cuenta Especial. Cuando se adoptó
en la Octava Asamblea Mundial de la Salud la deci-
sión de emprender una campaña de erradicación del
paludismo, todos los Estados Miembros se dieron
cuenta de que se trataba de una campaña de gran
aliento y que harían falta fondos importantes para
llevarla a término. El Gobierno del Irán, convencido
de que la erradicación del paludismo es de impor-
tancia vital, no sólo para la salud de la población, sino
también para la economía del país, ha transformado
en campaña de erradicación su lucha antipalúdica,
dedicando una parte importante de su presupuesto a
las nuevas actividades. Su país está muy agradecido
a la OMS y al UNICEF por la asistencia que le han
prestado.

Sin embargo, la campaña ha alcanzado fases muy
distintas en los diversos países; han aparecido casos
de resistencia en las especies vectoras y al parecer el
programa de erradicación durará más tiempo del que
se había previsto, lo que exigirá gran perseverancia
y tal vez nuevas investigaciones por parte de las orga-
nizaciones internacionales.

El Irán ha cifrado grandes esperanzas en la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo. Como se
indica en el cuadro que figura en el informe del
Director General, su país contribuirá a la Cuenta con
$15 000, a pesar de dedicar ya una parte muy impor-
tante de su presupuesto a la lucha contra el paludismo.
Expresa la esperanza de que los países más desarro-
llados hallarán el medio de contribuir a la Cuenta
Especial; la erradicación del paludismo en otros países
será también beneficiosa para ellos.

Agradece vivamente al Director General el empeño
con que gestiona de los gobiernos la obtención de

contribuciones más cuantiosas a la Cuenta Especial y
espera que no cejará en sus esfuerzos.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que la Asamblea Mun-
dial de la Salud tomó una decisión ambiciosa al votar
el programa de erradicación del paludismo y que
ahora debe hacer todo lo posible para asegurar el
éxito de la empresa. Es evidente, por desgracia, que
para lograr el objetivo fijado no bastará el tiempo pre-
visto en un principio. No obstante, una campaña
rápida y general contra el paludismo debería tener
un orden de prioridad elevado entre las actividades de
la Organización.

El Gobierno de Irlanda hizo anteriormente algunas
reservas acerca del método de financiamiento que
representa la creación de la Cuenta Especial. La res-
puesta de los gobiernos a las peticiones de fondos
para alimentar esta Cuenta ha sido una experiencia
aleccionadora y su delegación estima que más valdría
no recurrir a este modo de financiamiento en el por-
venir. Todos los Estados Miembros deben estar pro-
fundamente agradecidos al Gobiernos de los Estados
Unidos de América, que hasta ahora ha soportado la
mayor parte de la carga que representa la Cuenta
Especial. Por desgracia, su país sólo puede abonar a
la Cuenta una contribución simbólica, para demostrar
que ve con buenos ojos este importante programa.

El programa de erradicación del paludismo será
una demostración convincente de la amplitud de los
resultados que puede obtener la cooperación interna-
cional, tanto en materia social como en materia eco-
nómica. Es indispensable que la OMS lleve a buen
término la empresa iniciada. Por su parte, encarece
a todas las delegaciones la urgencia de que, al regre-
sar a sus países respectivos, señalen insistentemente a
las autoridades competentes la crítica situación de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
y traten por todos los medios de conseguir un apoyo
más amplio.

El Dr RODRIGUEZ (Filipinas) comparte la esperanza
expresada por otros delegados de que el Director
General pueda conseguir fondos más importantes para
la Cuenta Especial.

Filipinas ha recibido de la Cuenta sumas impor-
tantes y las perspectivas para lograr la erradicación
del paludismo en su territorio dentro de los plazos
prescritos aparecen como excelentes si se considera
que la frecuencia de nuevos casos ya ha disminuido
en un 97 %. El Gobierno de Filipinas ha gastado más
de $1 600 000 al año para erradicar el paludismo,
pero no podría lograr plenamente este objetivo
dentro de los plazos fijados sin contar con los fondos
suplementarios de la Cuenta Especial.

El PRESIDENTE da la bienvenida al delegado de Co-
lombia que participa por primera vez en los trabajos
de la Comisión. Está convencido de que la colabo-
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ración del Dr Patiño será muy provechosa para la
Comisión.

El Dr PATIÑO CAMARGO (Colombia) expresa su
agradecimiento al Presidente y saluda a los miembros
de la Comisión. Es motivo de particular satisfacción
tomar parte en los trabajos de la OMS, dados los lazos
históricos que se crearon entre su país y la Organización
cuando ésta fue fundada.

Da un breve resumen de los trabajos en curso de
realización para luchar contra el paludismo en su
país, donde se hallan expuestos a esta enfermedad el
90,2 % del territorio y el 64,3 % de la población. El
número de casos conocidos de paludismo era de
74 279 en 1958. La tasa anual de mortalidad por palu-
dismo, antes de que se iniciara la campaña de erradi-
cación, había alcanzado 4000, y las pérdidas anuales
debidas a los casos de invalidez ascendían a unos
57 000 000 de pesos. El paludismo endémico ha reper-
cutido gravemente en la economía y la agricultura del
país.

El Gobierno de Colombia asigna unos $13 000 000
al programa de erradicación del paludismo por un
periodo de cinco años. El costo anual de este programa
es inferior a la mitad de la cuantía de las pérdidas que
sufre normalmente Colombia como resultado de esta
enfermedad. Da a continuación algunos datos sobre
la cooperación con la OMS, el UNICEF y la ACI
en esta campaña y también sobre las actividades de
colaboración bilateral. Describe brevemente la cam-
paña de pulverización emprendida e insiste en que,
debido a la aparición en ciertos casos de una resis-
tencia en los vectores, sería peligrosa cualquier
interrupción de la campaña. Este programa de lucha
contra el paludismo tiene también importancia pri-
mordial para los países vecinos de Colombia, ya
que los territorios fronterizos están aún expuestos a
la enfermedad.

Subraya la urgencia de que todos los Estados
Miembros colaboren en la campaña de erradica-
ción, cuya importancia vital para Colombia está
demostrada por el hecho de que este país le dedica la
cuarta parte de su presupuesto de sanidad, cuya cifra
total es de 80 000 000 de pesos.

El DIRECTOR GENERAL dice que en el informe
sobre la erradicación del paludismo que ha presentado
a la Comisión del Programa y del Presupuesto se
responde a las preguntas que se han hecho en la
presente sesión. En efecto, ese documento contiene
información sobre las campañas de erradicación del
paludismo emprendidas en diversas partes del mundo
y sobre los fondos que los gobiernos han invertido
en ellas.

Cree que pueden ser útiles a la Comisión algunos
datos sobre los hechos acaecidos durante los últimos

' Documento inédito

meses. En primer lugar, desea expresar su viva satis-
facción por el curso de las campañas de erradicación
en muchos países. No se puede ser pesimista ante el
interés suscitado por la erradicación del paludismo y
la importancia de los fondos consagrados a esta
actividad en los diferentes países. A este respecto, se
felicita de las palabras pronunciadas en la presente
sesión por el delegado del Pakistán, país en que el
programa de erradicación del paludismo reviste
enorme importancia, tanto para el Mediterráneo
Oriental como para el Asia Sudoriental. En conjunto,
el desarrollo del programa puede considerarse satis-
factorio desde el punto de vista técnico, aunque el
ritmo de su realización quizá no justifique plenamente
el optimismo de los primeros tiempos.

Pero la situación es algo diferente desde el punto de
vista financiero. Algunos países son poco partida-
rios de la constitución de cuentas especiales y se resis-
ten a contribuir a ellas porque participan ya en otros
fondos creados con fines especiales por las Naciones
Unidas. A este respecto debe tenerse presente, por
ejemplo, que el UNICEF hace ya un gran esfuerzo
en lo que atañe a las operaciones de erradicación del
paludismo y no puede pedírsele que, para aumentar
su contribución, descuide sus demás actividades. No
hay tampoco que olvidar que el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica no ha llenado todas las espe-
ranzas puestas en él cuando fue creado en 1949 y
que su alcance ha sido relativamente reducido; este
Programa contribuye también en toda la medida que
sus recursos permiten a la erradicación del paludismo
y destina del 17 al 18 % de sus fondos a las actividades
sanitarias. Como ya tuvo ocasión de decir en la 1 l
Asamblea Mundial de la Salud, no se puede ser
optimista en lo que respecta al Fondo Especial de las
Naciones Unidas y a este respecto el delegado del Irak
ha expuesto claramente la situación en la presente
sesión; en todo caso, sería difícil considerar la erradi-
cación del paludismo como uno de los proyectos de
preinversión a que está destinado el Fondo Especial y,
por consiguiente, sería dar pruebas de una falta total
de realismo imaginar que pueda obtenerse una ayuda
cualquiera de esas fuentes para la erradicación del
paludismo.

Aunque respetuoso de la actitud adoptada por los
gobiernos, el Director General estima que es de vital
importancia llegar a una clara comprensión del
problema que se plantea. A la inversa de las activi-
dades permanentes que se financian, por ejemplo,
con fondos del UNICEF y del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, la erradicación del paludismo
sólo exige fondos durante un periodo limitado. Si no
se dispusiera de esos fondos durante los próximos
años, la OMS fracasaría en su empresa. Aunque deter-
minados gobiernos sean opuestos a la politica de las
cuentas especiales, es indispensable reconocer que la
Cuenta Especial existe y que, a falta de contribuciones,
el fracaso del programa de erradicación del paludismo
podría producirse ya en 1960. Otra solución podría
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consistir en asignar en el presupuesto ordinario anual
de la Organización un crédito para la erradicación del
paludismo. Si la cuestión que se discute se limita al
procedimiento que haya de seguirse para obtener los
fondos necesarios, los países opuestos a la Cuenta
Especial podrían someter a la Asamblea una propuesta
en el sentido que acaba de indicar.

Se ha visto obligado a hablar con franqueza, porque
a ello le obliga la situación crítica a que se llegado.
Se felicita de la colaboración establecida entre muchos
países en lo que respecta a los aspectos técnicos del
programa. Además, las contribuciones hechas por los
gobiernos para la erradicación del paludismo con cargo
a sus presupuestos nacionales constituyen, por su-
puesto, uno de los factores más importantes. Pero no
debe olvidarse que una campaña de alcance mundial
es necesaria, y que si no se resuelve el problema del

paludismo en todos los países, las sumas invertidas
habrán sido en realidad despilfarradas.

Hará evidentemente todo lo posible para obtener
contribuciones, y no duda de que la Comisión le dará
este encargo. Sin embargo, las delegaciones pueden
ser de una gran ayuda para estimular la buena volun-
tad de los gobiernos con este fin.

El PRESIDENTE sugiere que se confíe al Relator el
encargo de redactar una resolución sobre la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, que
podría presentarse más tarde a examen de la Comisión.

Asi se acuerda (véase la continuación del debate en
la séptima sesión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 11,45 horas.

SEXTA SESION

Miércoles, 20 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

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

1. Instalación de la Sede (continuación de la quinta
sesión, sección 1)

Orden del día, 7.24

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante sí,
además de una versión ligeramente modificada del
proyecto de resolución presentada en la cuarta sesión
por los Estados Unidos de América y varias enmiendas
a la misma propuestas por la delegación del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, varios
documentos de trabajo entre los que figura un pro-
yecto de resolución propuesto por las delegaciones de
Ceilán, Francia, India, Indonesia y Tailandia y en-
miendas a la misma propuestas por la delegación del
Reino Unido; un proyecto de resolución revisado pro-
puesto por la delegación de la República Arabe Unida
en sustitución del ya publicado (véase la página 361)
y un proyecto de resolución propuesto conjuntamente
por las delegaciones de Turquía y de la Unión Suda-
fricana.

Los proyectos de resolución y las enmiendas pro-
puestas son las siguientes :

(1) Proyecto de resolución propuesto por la delegación de
los Estados Unidos de América

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes presentados por el Director

General en la 23a reunión del Consejo Ejecutivo y
en la presente reunión de la Asamblea de la Salud;

Vista la resolución EB23.R52 adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su 23a reunión;

Considerando que la situación actual en lo que se
refiere a la instalación de la Sede no favorece el
eficaz funcionamiento de los servicios de ésta y
requiere, en consecuencia, una solución urgente;

Resultando del estudio técnico llevado a cabo
por las Naciones Unidas sobre las posibilidades de
ampliación del Palais des Nations que ninguna de las
ampliaciones posibles puede considerarse satis-
factoria;

Enterada de que las autoridades de la Confede-
ración Helvética y de la República y Cantón de
Ginebra han ofrecido, a reserva de la oportuna
aprobación parlamentaria, un solar para la cons-
trucción del edificio y préstamos por un total de
Fr. s. 30 000 000 (US $6 976 744) para contribuir
al financiamiento de las obras; y

Considerando que la Organización Mundial de
la Salud ha hecho inversiones en el Palais des Na-
tions, en particular la de la subvención concedida
por las autoridades de Suiza con objeto de facilitar
la instalación de la OMS en Ginebra,
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1. RESUELVE que se construya lo más pronto posible
el edificio de la Sede de la OMS;

2. RESUELVE provisionalmente que el costo de la
nueva construcción no deberá exceder de Fr. s.

40 000 000 (US $9 302 326), candidad que habrá
de ser sancionada o ajustada por la 13a Asamblea
Mundial de la Salud, momento en el que se espera
disponer de planes detallados y pliegos de condi-
ciones que permitan una evaluación más precisa
del presupuesto de gastos;

3. EXPRESA su más viva gratitud al Gobierno de la
Confederación Suiza y al Gobierno de la Repú-
blica y Cantón de Ginebra por su generoso ofreci-
miento;

4. RESUELVE que se abra con el nombre de « Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede » una
cuenta especial en la que se abonarán todas las
cantidades consignadas en el presupuesto, tomadas
a préstamo o recibidas en concepto de contribucio-
nes, con ese objeto, y en la que se cargarán todos los
gastos que ocasionen los proyectos, las obras de cons-
trucción y el equipo del edificio de la Sede ; que la
citada cuenta siga abierta hasta la terminación de las
obras y que, no obstante lo dispuesto en el Regla-
mento Financiero, los saldos de la cuenta se pasen
de un ejercicio a otro;

5. DELEGA en un Comité de Instalación de la Sede
establecido conforme a los términos del párrafo 6
y a reserva de las disposiciones del párrafo 2, plenos
poderes para que, en nombre de la Asamblea de la
Salud, actúe en todo lo relacionado con el estable-
cimiento de los planos del edificio de la Sede. El
Comité deberá ser convocado siempre que sea nece-
sario por el Director General, a fin de que no se
produzca ningún retraso inútil en el establecimiento
de los planes para un edificio de la Sede;

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que instituya en su
24a reunión el Comité mencionado en el párrafo 5,
que estará compuesto por el Presidente del Consejo
Ejecutivo, por una persona nombrada por el Go-
bierno de Suiza y por siete personas nombradas
por otros siete Estados Miembros, teniendo debi-
damente en cuenta la conveniencia desde el punto
de vista económico de designar gobiernos cuyos
delegados residan en Ginebra. El Comité eligirá
su presidente y los demás miembros de la Mesa, y
en sus debates se regirá por el Reglamento Interior
de la Asamblea en cuanto le sea posible. El Comité
presentará un informe provisional al Consejo
Ejecutivo en su 25a reunión y un informe definitivo
a la I3a Asamblea Mundial de la Salud;

7. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte
en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud y de
conformidad con los dispuesto en el Artículo 57 de
la Constitución, las contribuciones voluntarias,

donaciones y legados que ofrezcan para el edificio
de la Sede los gobiernos, las fundaciones u otras
entidades y los particulares;

8. CONVIENE en que el plan de construcción y el
arquitecto se escojan por medio de un concurso
internacional, con sujeción a las bases que determine
el Consejo Ejecutivo, en las que se dará a conocer
el importe de los premios;

9. AUTORIZA al Director General para que, a
reserva de la aprobación del Comité de Obras y
Construcciones, convenga con las autoridades de
la Confederación Helvética y del Cantón de Ginebra
las condiciones en que han de emplearse los créditos
y el solar ofrecidos ; y

l0. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que estudien la manera de dar una solución adecuada
al problema de la cantidad que las Naciones Unidas
deben reembolsar a la Organización Mundial de la
Salud, que señalen el asunto a la atención de las
Naciones Unidas y que presenten un informe sobre
el particual a la próxima Asamblea Mundial de la
Salud.

(2) Enmiendas propuestas por la delegación del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Párrafos 1 y 2
Suprímanse estos dos párrafos y sustitúyanse por

los siguientes:

1. RECONOCE que la OMS necesita un edificio para
instalar su Sede;

2. RESUELVE que se presenten a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud los planos y los pliegos de
condiciones de las obras, acompañados de un
presupuesto de gastos más detallado, que no deberá
exceder de Fr. s. 40 000 000 (US$9 302 326);

Párrafo 5
Insértese después de « todo lo relacionado con el
establecimiento de los planos », « los pliegos de
condiciones y los presupuestos »

Párrafo 6
En la frase « una persona nombrada por el Go-

bierno de Suiza y por siete personas nombradas
por otros siete Estados Miembros » sustitúyanse
las palabras « nombrada » y « nombradas » por
« designada » y « designadas ».

(3) Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones
de Ceilán, Francia, India, Indonesia y Tailandia

Este proyecto de resolución es idéntico al pro-
puesto por la delegación de los Estados Unidos de
América (véase el párrafo (1)), hasta el final del
párrafo 2, pero después continúa así
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3. ACEPTA el generoso ofrecimiento del Gobierno
de la Confederación Suiza y del Gobierno de la
República y Cantón de Ginebra, a los que hace
presente su más viva gratitud;

4. RESUELVE que se abra con el nombre de « Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede » una
cuenta especial en la que se abonarán todas las
cantidades consignadas en el presupuesto, tomadas
a préstamo o recibidas en concepto de contribucio-
nes, con ese objeto, y en la que se cargarán todos
los gastos que ocasionen los proyectos, las obras
de construcción y el equipo del edificio de la Sede;
que la citada cuenta siga abierta hasta la terminación
de las obras y que, no obstante lo dispuesto en el
Reglamento Financiero, los saldos de la cuenta se
pasen de un ejercicio a otro;

5. CONVIENE en que el plan de construcción y el
arquitecto se escojan por medio de un concurso
internacional, con sujeción a las bases que deter-
mine el Consejo Ejecutivo, en las que se dará a
conocer el importe de los premios;

6. DELEGA en el Consejo Ejecutivo, sin perjuicio
de lo dispuesto en el párrafo 2, las atribuciones que
a continuación se indican, para que, en nombre de
la Asamblea Mundial de la Salud, intervenga en el
establecimiento de los planes, los pliegos de condi-
ciones y los presupuestos de las obras de construc-
ción del edificio de la Sede :

(a) la facultad de aprobar la elección del solar;

(b) la facultad de aprobar los acuerdos contrac-
tuales que se concierten con las autoridades de
la Confederación Suiza y del Cantón de Ginebra
acerca de los créditos ofrecidos;

(c) la facultad de aprobar el contrato con el
arquitecto que se elija por el procedimiento indi-
cado en el párrafo 5;

7. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que delegue,
si lo considera necesario, una o más de las indicadas
atribuciones en un comité especial del Consejo, que
si se estima preciso podrá ser convocado por el
Director General en los intervalos entre las reuniones
del Consejo;

8. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte
en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud y de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 de
la Constitución, las contribuciones voluntarias, las
donaciones o legados que ofrezcan para el edificio
de la Sede los gobiernos, las fundaciones u otras
entidades y los particulares;

9. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que estudien la manera de dar una solución ade-
cuada al problema de la cantidad que las Naciones
Unidas deban reembolsar a la Organización Mun-
dial de la Salud, que señalen el asunto a la atención
de las Naciones Unidas y que presenten un informe
sobre el particular a la próxima Asamblea de la
Salud; y

10. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director Gene-
ral que presenten a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud un informe circunstanciado sobre el estado
de los planes para la instalación de la Sede y sobre
el financiamiento de los gastos en los ejercicios
venideros.

(4) Enmiendas propuestas por la delegación del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Párrafos 1 y 2

Suprímanse esos dos párrafos y sustitúyanse por los
siguientes:

1. RECONOCE que la OMS necesita un edificio para
instalar su Sede;

2. RESUELVE que se presenten a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud los planos y los pliegos de
condiciones de las obras, acompañados de un presu-
puesto de gastos más detallado, que no deberá
exceder de Fr. s. 40 000 000 (US $9 302 326);

Párrafo 6

Insértese después de la palabra «planos» las pala-
bras «los pliegos de condiciones y los presupuestos».

(5) Proyecto de resolución revisado propuesto por la dele-
gación de la República Arabe Unida

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes presentados por el Director

General en la 23a reunión del Consejo Ejecutivo
y en la presente reunión de la Asamblea de la Salud;

Enterada del ofrecimiento hecho por las autori-
dades de la Confederación Helvética y de la Repú-
blica y Cantón de Ginebra;

Considerando la conveniencia de proporcionar a
todos los Estados Miembros la oportunidad de
examinar el problema de la instalación de la Sede
de la OMS, teniendo en cuenta el breve espacio
de tiempo de que dispone para estudiar los informes
antes mencionados y los ofrecimientos relativos a
una empresa de esa magnitud,

1. RESUELVE que se construya lo más pronto posi-
ble el edificio de la Sede de la OMS;

2. PIDE al Director General que transmita informa-
ción detallada a todos los Estados Miembros y que
estudie más detenidamente el problema a la luz
de las observaciones formuladas por aquéllos; y

3. PIDE al Director General que presente a la 13a
Asamblea Mundial de la Salud, un informe circuns-
tanciado sobre los resultados de sus estudios, para
someterlos a examen.
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(6) Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de
Turquía y de la Unión Sudafricana

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes presentados por el Director

General en la 23a reunión del Consejo Ejecutivo
y en la presente reunión de la Asamblea de la Salud,

1. RECONOCE que la OMS necesita un edificio suple-
mentario para instalar su Sede;

2. NOMBRA un Comité de Instalación de la Sede
compuesto de (21) Estados Miembros para que lle-
ven a cabo en todas sus fases la elaboración de los
oportunos planes;

3. PIDE al Comité de Instalación de la Sede que pre-
sente un informe a la 13a Asamblea de la Salud; y

4. PIDE al Director General que preste su apoyo
al Comité de Instalación de la Sede.

El PRESIDENTE dice que el tema ha sido ampliamente
discutido por la Comisión y espera que ésta se encuen-
tra en condiciones de votar acto seguido sobre los
textos que se le han presentado. Ha estudiado cuida-
dosamente los Artículos 62 y 63 del Reglamento
Interior. Considera que el proyecto de resolución revi-
sado de la República Arabe Unida es la propuesta ori-
ginal. La aprobación de esta propuesta o del proyecto
de resolución de las delegaciones de Turquía y de la
Unión Sudafricana llevaría consigo el que por de
pronto no se adoptase ninguna medida concreta antes
de la 13a Asamblea Mundial de la Salud; así pues, el
proyecto de resolución de las delegaciones de Turquía
y de la Unión Sudafricana se acerca más a la propuesta
original que los otros dos proyectos de resolución.
Por otra parte, el proyecto de resolución propuesto
por las cinco delegaciones es el mismo que el propuesto
por la delegación de los Estados Unidos, a excepción
de cuatro párrafos, y puede, por consiguiente, ser
considerado como una enmienda a este último pro-
yecto. En consecuencia, la Comisión habrá de votar en
primer lugar sobre la enmienda del Reino Unido al
proyecto de resolución de las cinco delegaciones y
luego sobre el propio proyecto de resolución; si no
se aprobase este proyecto de resolución, se votaría
a continuación sobre la enmienda del Reino Unido
al proyecto de resolución de los Estados Unidos de
América y luego sobre este proyecto de resolución;
de no aprobarse tampoco esta resolución, se votaría
a continuación sobre el proyecto de resolución pro-
puesto por las delegaciones de Turquía y de la Unión
Sudafricana y, si no se aprobase este proyecto de reso-
lución, se votaría sobre la propuesta original.

El Sr PUHAN (Estados Unidos de América) dice que
su delegación ha presentado su propuesta, animada
sobre todo por el propósito de resolver algunas de las
cuestiones suscitadas por varias delegaciones. No
habiendo alcanzado ese objetivo, la retirará y votará

en favor del proyecto de resolución de las cinco dele-
gaciones.

La Srta LUNSINGH- MEIJER (Países Bajos) dice que la
retirada del proyecto de resolución de los Estados Uni-
dos de América, a favor del cual se proponía votar,
coloca a su delegación en una posición difícil. La
adopción del proyecto de resolución de las cinco dele-
gaciones obligaría a los miembros a contribuir con
sumas de dinero importantes, cuya cuantía no puede
preverse por el momento. Los Estados Miembros
deberían tener la posibilidad de supervisar y controlar,
mediante un comité compuesto de representantes de los
gobiernos, todas las actividades que pudieran acarrear
a la OMS gastos para la construcción de la nueva Sede.
En el proyecto de resolución propuesto por las cinco
delegaciones no se prevé un comité de este tipo, pero
sí en el proyecto de resolución de los Estados Unidos.
Hasta la fecha, ninguno de los autores del proyecto
de las cinco delegaciones ha hecho declaración alguna
preliminar sobre su contenido. La Comisión no debiera
votar inmediatamente. Propone el establecimiento de
un grupo de trabajo para que trate de fundir los
cuatro proyectos en un nuevo proyecto de resolución
donde esté prevista la formación de un comité de
representantes de los gobiernos.

El Dr MUDALIAR (India) explica, en nombre de las
cinco delegaciones, que el propósito de su resolución
es permitir que se adopten ciertas medidas respecto de
la instalación de los servicios de la Sede antes de que se
reúna la 13a Asamblea Mundial de la Salud. De la
útil discusión sostenida en la Comisión se desprende
que la opinión general es favorable a la adopción de
ciertas medidas sin más demora, aunque es cierto que
algunas delegaciones han considerado que no debería
adoptarse ninguna decisión definitiva antes de la 13a
Asamblea Mundial de la Salud.

Las cinco delegaciones aceptan las enmiendas pro-
puestas por la delegación del Reino Unido y convienen
en que, cualesquiera que sean los planes preparados,
se mantendrán estrictamente dentro del limite de
Fr. s. 40 000 000 y que el pliego de condiciones y los
planes preparados para presentarlos ante la 13a
Asamblea Mundial de la Salud serán lo bastante
detallados para permitir una evaluación precisa de los
gastos de construcción. No cree que ninguna delega-
ción tenga nada que objetar al párrafo 3, ya que el
Gobierno de Suiza ha hecho una oferta extraordina-
riamente generosa - su segunda contribución a la
OMS -, por la que todos los Miembros estarán
agradecidos.

Deberá establecerse sin demora el Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede, manteniéndolo
separado de las cuentas generales de la Organización,
de suerte que en cualquier momento pueda saberse
cuál es la situación financiera de las obras en construc-
ción.

La selección de un arquitecto mediante concurso
internacional es un procedimiento aceptado y la
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UNESCO lo empleó para su edificio. Al establecer
las bases del concurso, el Consejo deberá asesorarse
de eminentes arquitectos, sociedades de arquitectura
y otros organismos competentes. Deberá también
determinar los premios que han de concederse. En
otras competiciones de esta clase se han ofrecido tres,
cuatro o cinco premios para los mejores proyectos.

Se ha discutido extensamente la delegación de atri-
buciones en el Consejo Ejecutivo. Si se han de tomar
disposiciones para la construcción de un nuevo edi-
ficio antes de que se reúna la l3a Asamblea Mundial
de la Salud, han de delegarse algunas atribuciones
limitadas en el Consejo Ejecutivo durante los próxi-
mos doce meses. En primer lugar, el Consejo debe
estar facultado para aprobar la elección del solar. Los
solares son cada vez más caros. Un retraso de un año
crearía graves dificultades para la adquisición de un
solar conveniente en las proximidades del Palais.
Sería positivamente ventajoso adquirir el solar lo
más pronto posible.

Está fuera de toda discusión la necesidad de cerrar
tratos con las autoridades suizas y se ha sugerido que
el Consejo delegue esta tarea, hasta el punto que juz-
gue deseable en un comité especial que se reuniría
en los intervalos entre las reuniones del Consejo, que-
dando claramente entendido que corresponde al
propio Consejo la responsabilidad final ante la Asam-
blea de la Salud en lo que respecta a todas las deci-
siones que se adopten. Los miembros designados para
formar parte del comité especial tendrán facultad de
pedir a expertos (arquitectos, ingenieros u otras per-
sonas competentes) de sus respectivos países, que les
ayuden en su labor. La posibilidad de crear organismos
técnicos consultivos de esta naturaleza tal vez resuelva
una de las cuestiones suscitadas por el delegado de los
Países Bajos.

Las delegaciones autoras del proyecto consideran
que el Director General y el Consejo tienen toda la
competencia necesaria para estudiar la cuestión del
reembolso por las Naciones Unidas.

En el párrafo final del proyecto de resolución se
pide que se presente un informe circunstanciado a la
l3a Asamblea Mundial de la Salud. Llegado este
momento será posible presentar claramente todos los
hechos, y la Asamblea de la Salud se encontrará
en condiciones de adoptar resoluciones definitivas :
utilizar los planos preparados o modificarlos, apreciar
los compromisos financieros que hayan de contraerse
y decidir al respecto. Cuando se reúna la 13a Asamblea
Mundial de la Salud, tal vez se considere necesario
establecer un comité para que inspeccione la construc-
ción del nuevo edificio, pero no hay necesidad de que
la Asamblea de la Salud establezca en este momento
un comité de ese tipo.

Espera haber puesto en claro que, al adoptar el
proyecto propuesto, la Asamblea no adquiere ningún
compromiso imprevisible en relación con el asunto
que se está discutiendo.

El Sr TUNCEL (Turquía) dice que se trata de una
cuestión que entraña consecuencias financieras para
los Estados Miembros. Las actas resumidas del Con-
sejo Ejecutivo muestran que el Consejo no consideró
que se tratara de una cuestión principalmente técnica
y de su competencia, razón por la cual la resolución
del Consejo se limita a expresar una opinión y no
contiene propuestas concretas. La actitud del Consejo,
órgano que, a la inversa de la Asamblea de la Salud,
no está compuesto de representantes de los gobiernos,
ha sido enteramente correcta. Solamente la Asamblea
de la Salud puede adoptar una decisión definitiva y
aceptar, en nombre de los gobiernos, compromisos
financieros que habrán de prolongarse durante un
periodo de veinte años por lo menos.

No cree, por su parte, que el proyecto de resolución
de las cinco delegaciones represente el punto de vista
de la mayoría de la Comisión. Cada uno de los tres
proyectos de resolución presentados a la Comisión
se basa en principios distintos y representa puntos de
vista diferentes. No cree que deba adoptarse una deci-
sión apresurada sobre el asunto, sería preferible buscar
el modo de llegar a una solución que contase con la
aprobación general. La Comisión está examinando
una disposición que, de aprobarse, acarrearía conside-
rables gastos para todos los Estados Miembros y no
sólo para aquéllos cuyos representantes voten por ella.
Si en este momento se adoptase una disposición
de ese género, sus consecuencias económicas serian
objeto de examen un año después y los Miembros
ahora opuestos a adoptar esa medida se encontrarían
entonces en una situación muy difícil.

El Consejo Ejecutivo no es el organismo competente
para emprender la tarea que se trata de confiarle, ya
que las cuestiones económicas, arquitectónicas, jurí-
dicas y de otro orden que con ella se plantean no
entran dentro de su competencia. Se evitarían muchas
dificultades y las decisiones que han de adoptarse en
el futuro quedarían facilitadas si se asignase la tarea
a un organismo compuesto de representantes de los
gobiernos.

No estima que la actual Asamblea de la Salud deba
aceptar sin más examen las ofertas de Suiza y excluir
así la posibilidad de negociar condiciones más favora-
bles. En las actas resumidas de la 23a reunión del
Consejo figuran interesantes ejemplos de la asistencia
prestada a otras organizaciones internacionales en lo
que se refiere a nuevas instalaciones y esos ejemplos
podrían servir de orientación para un examen más
detenido de la cuestión. Tal vez un comité compuesto
de representantes de los gobiernos sea capaz de conse-
guir mediante negociación condiciones mejores que
las propuestas.

El Sr KITTANI (Irak) pregunta cuándo habrá de
empezar la OMS a amortizar los créditos ofrecidos
por la Confederación Suiza y si la adopción del pro-
yecto de resolución de las cinco delegaciones signi-
fica la aceptación definitiva de la oferta suiza, exclu-



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y JURIDICOS : SEXTA SESION 383

yendo la posibilidad de negociar con objeto de conse-
guir una oferta más generosa.

El Profesor AUJALEU (Francia) enumera los puntos
que han de contestarse : ¿Necesita la OMS nuevos
locales? En caso de que los necesite, ¿bastará con
ampliar los actuales o habrá que construir un nuevo
edificio? Si es necesario un nuevo edificio, ¿dónde
tendrá que estar situado, en Suiza, o en algún otro
país? ¿Deberá aceptar la OMS la oferta suiza o inten-
tará entablar una negociación que necesariamente
sería desagradable? ¿Hay que ejecutar las obras con
la máxima rapidez posible o hay que dejar tiempo al
tiempo ? Si se acuerda la construcción de un edificio
completamente nuevo en Suiza, ¿habrán de confiarse
las tareas de ejecución a un comité de la Asamblea
de la Salud compuesto de particulares, o a un comité
formado por representantes de los gobiernos o, en
fin, al Consejo Ejecutivo y a un comité especial del
Consejo establecido con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 38 de la Constitución? Un comité de repre-
sentantes de los gobiernos de diez a veinte Estados
Miembros no estaría facultado para representar a los
demás Miembros a los que no se les hubiese pedido que
enviaran representantes a las reuniones del Comité.
El proyecto de resolución de las cinco delegaciones
contiene las respuestas de su delegación a todas esas
preguntas. Está seguro de que si las demás delegacio-
nes se plantean las mismas preguntas, podrán decidir,
sin necesidad de un grupo de trabajo y sin que la
Comisión emprenda nuevas y largas discusiones, cuál
de los proyectos de resolución debe ser aprobado.

El Sr KAHANY (Israel) dice que es muy importante
que los gobiernos conozcan el alcance de los compro-
misos que van a contraer.

La adopción del proyecto de resolución de las
cinco delegaciones equivaldrá a la decisión de cons-
truir un edificio, o significará que han de prepararse
planes que permitan a la Organización decidir si

ha de construir o no un nuevo edificio ? Nada se ha
dicho sobre la cuestión. La última interpretación le
parece la más razonable. Sería evidentemente más
fácil presentar el asunto a los gobiernos como algo
todavía no definitivo. Estima que la redacción pro-
puesta por la delegación del Reino Unido para el
párrafo 1 mejoraría sustituyendo la palabra « resuelve »
por la palabra « reconoce ». Si la adopción de las
medidas necesarias entre la actual Asamblea de la
Salud y la próxima debe confiarse al Consejo o a un
comité especial, es sólo una cuestión de importancia
secundaria.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que la respuesta a la primera pregunta del delegado de
Irán figura en el Apéndice 1 al informe del Director
General (Anexo 3), el préstamo será « reembolsable »
en forma de veinte anualidades de un millón de francos
cada una, la primera de las cuales se pagará el 31 de
diciembre de 1963.

El Dr TOGBA (Liberia) dice que apoya la propuesta
de los Países Bajos para el establecimiento de un grupo
de trabajo.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta.
Decisión: Queda rechazada por 26 votos contra
15 y 18 abstenciones la propuesta de crear un grupo
de trabajo.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
pide una votación separada sobre los párrafos 6 y 7
del proyecto de resolución de las cinco delegaciones
en el caso de que se ponga a votación.

La Srta LUNSINGH -MEIJER (Países Bajos) propone
que se enmiende la resolución de las cinco delegaciones
en la forma siguiente :
insertando después del párrafo 4 un pasaje que diga :

5. RESUELVE establecer un Comité de Instalación
de la Sede que, sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo 2, estará plenamente facultado para inter-
venir en nombre de la Asamblea Mundial de la
Salud en todas las cuestiones relativas al estable-
cimiento de los planos, los pliegos de condiciones
y los presupuestos de las obras de construcción del
edificio de la Sede; el Comité podrá ser convocado,
cuando se estime preciso, por el Director General,
evitando así que se produzcan demoras innecesarias
en la preparación de los planes para la construcción
de la nueva Sede.

6. RESUELVE que dicho comité estará integrado por
el Presidente del Consejo Ejecutivo, una persona
nombrada por el Gobierno de Suiza y siete personas
nombradas por otros tantos Estados Miembros
que, a su vez, serán designados por el Consejo
Ejecutivo en su 24a reunión. Al hacer los nombra-
mientos, los gobiernos tendrán debidamente en
cuenta la necesidad de que dichas personas sean
competentes en materia de construcción y financia-
miento de edificios públicos. El Comité eligirá
su presidente y otros funcionarios y, hasta donde sea
pertinente, se ajustará en su gestión al Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

e insertando además en el párrafo 5 de la resolución
de las cinco delegaciones, después de las palabras
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« Consejo Ejecutivo » las palabras « en consulta con
el Comité de Instalación de la Sede »; sustituyendo en
el párrafo 6 las palabras « Consejo Ejecutivo » por
las palabras « Comité de Instalación de la Sede »;
insertando las palabras « el Comité de Instalación
de la Sede » antes de las palabras « al Consejo Eje-
cutivo » en el párrafo 10; y cambiando la numeración
de los últimos seis párrafos de manera que queden
debidamente numerados.

El PRESIDENTE sugiere que se suspenda el debate
hasta que se distribuya la enmienda por escrito.

Se suspende la sesión a las 15,50 y se reanuda a las
16,30 horas.

El Sr PUHAN (Estados Unidos de América) dice
que, en vista de la enmienda de los Paises Bajos,
desea aclarar más la posición de su delegación. La
enmienda de los Países Bajos contiene varias de las
sugestiones que figuran en el proyecto de resolución
de los Estados Unidos de América pero se proponen
en él a la vez dos cambios importantes, y su delega-
ción se verá obligada a abstenerse en la votación
sobre dicho proyecto de resolución. Otra razón para
abstenerse es que su delegación, al retirar su propio
proyecto de resolución, declaró que estaba dispuesta
a apoyar el propuesto por las delegaciones de Cei-
lán, Francia, India, Indonesia y Tailandia. Estima,
pues, que si su delegación decidiera ahora apoyar la
enmienda de los Países Bajos, la Comisión no haría
más que volver al punto de partida.

En general, la discusión sobre el problema de la
nueva instalación de la Sede ha sido extremadamente
útil; después de ella, el Consejo Ejecutivo o cualquier
otro comité que reciba el encargo de preparar los
planes podrá darse cuenta de la responsabilidad que
va a pesar sobre sus hombros y actuará en consecuen-
cia.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
dice que, en vista de la enmienda de los Países Bajos,
retira su petición de que se vote por separado sobre
los párrafos 6 y 7 de la resolución de las cinco delega-
ciones.

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
el séptimo párrafo de la parte dispositiva de la en-
mienda de los Países Bajos, en el que se afirma que el
concurso de arquitectos « se ajustará a las bases que
determine el Consejo Ejecutivo en consulta con el
Comité de Instalación de la Sede ». Aprobar dicho
párrafo significaría un considerable retraso en el
establecimiento de los planes, con la consecuencia
probable de que sea imposible presentarlos a la 13a
Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr TOGBA (Liberia) dice que no puede estar de
acuerdo con la enmienda de los Países Bajos según
la cual el Consejo Ejecutivo nombrará a los Estados
cuyos representantes hayan de formar parte del Comité
de Instalación de la Sede propuesto. Los miembros del
Consejo Ejecutivo no representan a sus gobiernos, sino
que actúan en nombre de la Asamblea de la Salud,
y sería por ello enojoso colocarlos en la situación de
tener que elegir siete Estados para que figuren en
el Comité propuesto. No puede, pues, apoyar la
enmienda de los Países Bajos.

Está dispuesto a apoyar el proyecto de resolución
propuesto por los delegados de Ceilán, Francia, India,
Indonesia y Tailandia, todos los cuales han formado
parte del Consejo Ejecutivo y están familiarizados
con las tareas de la Organización.

La Srta LUNSINGH- MEIJER (Países Bajos) dice que,
a fin de resolver la dificultad mencionada por el dele-
gado de Liberia, su delegación está dispuesta a con-
venir en que sea el Presidente de la Asamblea Mundial
de la Salud, en consulta con el Director General, el
que nombre a las siete personas que han de formar
parte del Comité de Instalación de la Sede.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) dice, refirién-
dose a una cuestión de orden que, a su juicio, no puede
considerarse la enmienda presentada por la delegación
de los Países Bajos como una enmienda a la resolu-
ción de las cinco delegaciones, sino que constituye
en realidad un proyecto de resolución independiente.
Bastan para demostrarlo ciertas contradicciones entre
ambos proyectos. Por ejemplo, en la resolución de las
cinco delegaciones se propone que la Asamblea dele-
gue en el Consejo Ejecutivo la responsabilidad de
preparar los planes para la contrucción del edificio de
la Sede, pero no se conceden al Consejo atribuciones
ilimitadas. En cambio, el proyecto de los Países Bajos
propone que para estas funciones el Consejo Ejecu-
tivo se substituya por un comité especial al que se
concederían plenos poderes.

El PRESIDENTE dice que el proyecto de los Países
Bajos se presentó como una enmienda a la resolución
de las cinco delegaciones y que, por consiguiente, se
votará sobre ella como tal enmienda.

El Dr PETROVI6 (Yugoeslavia) dice que su delega-
ción aprecia los esfuerzos de la delegación de los
Países Bajos, pero estima no obstante que, en la actual
fase preparatoria, la resolución de las cinco delegacio-
nes deja perfectamente definidas las responsabilidades
en cuanto se refiere a la preparación de los planes,
y que por consiguiente la apoyará.
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El Dr EVANG (Noruega) propone que, con arreglo
al Artículo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, se cierre el debate sobre el tema que se
está discutiendo.

Decisión: Queda aprobada por 48 votos contra
ninguno y ocho abstenciones la moción del delegado
de Noruega.

El PRESIDENTE cierra el debate y somete a votación
la enmienda presentada por la delegación de los
Países Bajos.

Decisión: Queda rechazada por 34 votos contra
6, y 20 abstenciones, la enmienda propuesta por la
delegación de los Países Bajos al proyecto de reso-
lución presentado por las delegaciones de Ceilán,
Francia, India, Indonesia y Tailandia.

El Sr CHENG (China) pide una votación separada
sobre el párrafo 3 de la resolución de las cinco dele-
gaciones cuando se someta a votación esta resolución.

Así queda acordado.
Decisión: Queda aprobado por 47 votos contra
ninguno, y 15 abstenciones, el párrafo 3 del proyecto
de resolución propuesto por las delegaciones de
Ceilán, Francia, India, Indonesia y Tailandia.

El Sr KITTANI (Irak) pide una votación nominal
sobre el proyecto de resolución propuesto por las
delegaciones de Ceilán, Francia, India, Indonesia y
Tailandia.

Se procede a votación nominal y se llama a los
Estados Miembros por orden alfabético inglés empe-
zando por Tailandia (en el sorteo salió la letra T).

El resultado de la votación es el siguiente:
A favor: Arabia Saudita, Australia, Austria, Brasil,
Camboja, Canadá, Ceilán, Colombia, Costa Rica,
Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos de
América, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia,
Ghana, Grecia, Honduras, India, Indonesia, Islan-
dia, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Laos,
Liberia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Federal de Alemania, Suecia,
Suiza, Tailandia, Venezuela, Viet Nam y Yugo -
eslavia.

En contra: República Arabe Unida, Turquía,
Unión Sudafricana.

Abstenciones: Argentina, Bélgica, Bulgaria, Checoes-
lovaquia, China, Irak, Líbano, Libia, Marruecos,
Polonia, República de Corea, Sudán, Túnez y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Ausentes: Afganistán, Albania, Birmania, Cuba,
Chile, El Salvador, Federación Malaya, Guatemala,
Jordania, México, Nepal, Nicaragua, República
Dominicana, Rumania y Yemen.

Decisión: El proyecto de resolución propuesto por
las delegaciones de Ceilán, Francia, India, Indone-
sia y Tailandia y enmendado por la delegación del
Reino Unido queda, por consiguiente, aprobado
por 47 votos contra 3 y 14 abstenciones (véase el
segundo informe de la Comisión, sección 2).

La Srta LUNSINGH - MEIJER (Países Bajos), al expli-
car el voto de su delegación, dice que las explicaciones
del delegado de la India al presentar el texto le han
permitido votar a favor de la resolución de las cinco
delegaciones.

El PRESIDENTE observa que, aprobado el proyecto
de resolución de las cinco delegaciones, no hay lugar
a seguir examinando los demás proyectos de resolu-
ción presentados a la Comisión.

Da las gracias a todos los delegados por las valiosas
contribuciones aportadas al estudio del importan-
tísimo punto del orden del día cuya discusión acaba
de terminar. Está seguro de que tanto la Asamblea
como el Consejo Ejecutivo tendrán presentes las mani-
festaciones hechas en el curso de este debate.

El Sr COÏDAN (Naciones Unidas) repite, con refe-
rencia al párrafo 9 del proyecto de resolución, la decla-
ración que hizo en nombre de las Naciones Unidas
ante el Consejo Ejecutivo al examinar éste el asunto,
de un posible reembolso por las Naciones Unidas
(véase la cuarta sesión, página 367). Aunque por el
momento el Secretario General no está en condiciones
de comprometerse en nombre de las Naciones Unidas,
está dispuesto a cooperar en cualquier estudio que el
Consejo Ejecutivo o el Director General deseen hacer
de este asunto y buscar con ellos una solución satis-
factoria para los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y de la OMS.

Se levanta la sesión a las 15,30 horas.
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SEPTIMA SESION

Jueves, 21 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

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

1. Contribución de la República de Guinea

Orden del dfa, 7.17 y 7.18.1

El PRESIDENTE da la bienvenida, en nombre de la
Comisión, al delegado de la República de Guinea.

El Dr CAYLA (Francia) expresa su satisfacción de
que Guinea haya llegado a ser Miembro de la OMS con
plenitud de derechos.

El Sr GoKA (Ghana) se asocia, en nombre de su de-
legación, a los sentimientos expresados y se complace
en saludar a la delegación de Guinea.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, pre-
senta el punto del orden del día y dice que, con la
incorporación de la República de Guinea como
Miembro con plenitud de derechos, la Comisión debe
proceder a señalar la contribución de ese país para
1959 y 1960.

Las Naciones Unidas aún no han determinado la
cuota de Guinea y la Comisión de Cuotas de las Na-
ciones Unidas se reunirá más adelantado el año para
examinar esta cuestión. Por consiguiente, sugiere que
la OMS siga un procedimiento análogo al adoptado
con respecto a Ghana en la Décima Asamblea Mundial
de la Salud, y asigne a Guinea para el ejercicio de 1959
la contribución mínima de 0,04 % y para el ejercicio
de 1960 la fije provisionalmente en 0,04 %, a reserva
del reajuste que la 13a Asamblea Mundial de la Salud
decida teniendo en cuenta el dato concreto de la cuota
asignada por las Naciones Unidas.

Presenta un proyecto de resolución para que la
Comisión lo apruebe si está de acuerdo con el proce-
dimiento propuesto.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el segundo informe de la Comisión, secciones
3 y 4).

2. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
(continuación de la quinta sesión, sección 3)

Orden del día, 7.16

El Sr SAITO (Japón), Relator, da lectura de la reso-
lución que ha redactado sobre la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) dice que no tiene ninguna
observación que formular sobre el proyecto de reso-

lución en su conjunto. Refiriéndose al párrafo 9, en
el que se pide al Consejo Ejecutivo que examine la
situación de la Cuenta y se recomienda la adopción
de medidas para que la OMS prosiga su ayuda al
programa de erradicación, dice que su delegación se
da perfecta cuenta de la magnitud del problema del
paludismo, pero se ve obligada a reservar su actitud
respecto de cualquier propuesta que pueda presentarse
a la 13a Asamblea Mundial de la Salud con miras a
financiar el programa de erradicación del paludismo
con cargo al presupuesto ordinario.

El Dr LAYTON (Canadá) hace constar la oposición
de su Gobierno al principio de establecer, fuera del
presupuesto ordinario, fondos y cuentas separados
para diversos propósitos. Aunque su delegación seña-
lará a la atención de las autoridades competentes del
Canadá la cuestión del financiamiento del programa
de erradicación del paludismo y apoyará el proyecto
de resolución presentado a la Comisión, quiere pre-
cisar que con ello no compromete al Gobierno del
Canadá a contribuir a la Cuenta Especial.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
dice que su delegación está dispuesta a aprobar el
proyecto de resolución, e incluso las disposiciones del
párrafo 6. Como su delegación manifestó en la cuarta
sesión plenaria, el Gobierno de la República Federal
de Alemania, que ya ha contribuido con $47 000,
tiene el propósito de contribuir a la Cuenta Especial
con una nueva suma, equivalente a más de $350 000.

El. SECRETARIO propone que, en los párrafos 6 y 7
de la parte dispositiva del proyecto de resolución, se
sustituyan las palabras « gobiernos » y « gobiernos de
los Estados Miembros » por las palabras « Estados
Miembros » y « Miembros Asociados ».

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), el Sr TALJAARD (Unión Sudafri-
cana) y el Sr LE POOLE (Países Bajos), en nombre de
sus Gobiernos respectivos, hacen reservas análogas
a la formulada por el delegado del Canadá.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
las ligeras modificaciones propuestas por el Secre-
tario (véase el segundo informe de la Comisión,
sección 5).
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3. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

Orden del día, 7.27

El SECRETARIO, al presentar este punto del orden
del día, dice que el informe del Director General
(Anexo 6, Parte II) trata de los aspectos administra-
tivos y financieros de la participación de la OMS en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y que lo
referente al programa es objeto de otro informe
(Anexo 6, Parte I) que habrá de examinar la Comisión
del Programa y del Presupuesto. Para más detalles
pueden verse las resoluciones aprobadas por el Consejo
Ejecutivo sobre esta cuestión y Actas Oficiales No 91,
Anexo 26.

En lo que respecta a la situación financiera en gene-
ral, la sección 3 del informe es particularmente inte-
resante, ya que la asignación de los gastos adminis-
trativos y de los servicios de ejecución tiene repercu-
siones en el presupuesto ordinario de la Organización
para 1959; la Comisión podrá examinar este asunto
cuando se ocupe del punto del orden del día relativo
al proyecto de presupuesto suplementario para 1959.

En cuanto a las disposiciones relativas a los gastos
locales, de que trata la sección 4 de dicho informe,
señala que el Comité de Asistencia Técnica proseguirá
el estudio de esta cuestión en su periodo de sesiones de
julio de 1959, con miras a adoptar un sistema simpli-
ficado.

Se complacerá en facilitar cualquier dato suplemen-
tario que se pida.

El Sr SYMONDS (Junta de Asistencia Técnica) se
refiere a la resolución EB23.R78 y en particular a su
párrafo 1, en que se expresa la esperanza de que mejore
la estabilidad financiera del Programa Ampliado
y de que la gestión prudente de los fondos del Progra-
ma Ampliado permita evitar en lo sucesivo cualquier
riesgo de fluctuación brusca en el nivel del programa
de un año a otro por razones financieras.

El financiamiento del Programa Ampliado es motivo
de constante preocupación para el Presidente Eje-
cutivo y la Junta de Asistencia Técnica. En 1959,
por primera vez desde que se estableció el Programa,
las contribuciones prometidas han sido inferiores a las
del año anterior. Ello se debe a diversos factores :
a las disposiciones presupuestarias que han tenido
que adoptar los gobiernos para contribuir también
al Fondo Especial de las Naciones Unidas, a la reduc-
ción gradual de la participación prometida por el
principal contribuyente, a la devaluación de ciertas
monedas y, además, al hecho de que el costo de los
servicios de los expertos ha aumentado desde que se
implantaron las nuevas condiciones de empleo.

Las medidas adoptadas por la Junta de Asistencia
Técnica constan en el informe del Director General y,
según se indica en los párrafos 2.2.1 y 2.2.2., se ha

previsto que en 1959 se asignarán fondos para cubrir
únicamente el 94 % del programa aprobado, y el nivel
presupuestario previsto para 1960 será inferior en un
5 % al del programa aprobado para 1959.

La dificultad principal radica en que el Programa
Ampliado está financiado por contribuciones volun-
tarias que sólo se anuncian dos o tres meses antes de
comenzar el ejercicio, de modo que la Junta de Asis-
tencia Técnica y las organizaciones participantes tie-
nen que elaborar sus programas y negociar los proyec-
tos con los gobiernos antes de saber de qué fondos se
podrá disponer. Sería más fácil la gestión prudente del
Programa si, en el momento de prepararlo, la Junta
de Asistencia Técnica conociera la cuantía de los
fondos de que se podrá disponer. Con el sistema actual,
hay ciertamente peligro de estimar exageradamente la
cuantía de los fondos disponibles, y todos los que se
han ocupado en la preparación de los programas de la
OMS y de otros organismos conocen bien los incon-
venientes y los fracasos que se experimentan cuando
hay que reducir los proyectos. Pero podría correrse
un peligro opuesto si la Junta de Asistencia Técnica
hubiera de adoptar un criterio más conservador y
tuviera, por ejemplo, que reducir aún más la magnitud
de los proyectos, ya que los gobiernos podrían consi-
derar entonces que no era necesario aumentar sus
contribuciones.

En el periodo de sesiones del Comité de Asistencia
Técnica en el verano de 1959 se examinará la cuestión
de los procedimientos para preparar los planes nacio-
nales del Programa Ampliado, y entonces la Junta
de Asistencia Técnica hará propuestas con objeto de
dar el Programa mayor estabilidad cada año.

El Sr KITTANI (Irak) dice que su Gobierno participó
en el largo y minucioso examen del Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica que se efectuó en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, siguiendo el
procedimiento habitual.

La delegación del Irak, que ha apoyado constan-
temente el Programa Ampliado, deplora profun-
damente que éste se vea expuesto a mayores dificul-
tades financieras que nunca en el ejercicio de 1959
y en los sucesivos. Si el programa no tuvo que reducirse
considerablemente en 1959, fue sólo por haberse
adoptado la medida sin precedentes de recurrir al
Fondo de Operaciones y de Reserva; espera sincera-
mente que tal expediente sea puramente temporal y
que se restablecerá el Fondo a su nivel anterior,
de $ 12 000 000. Es muy de lamentar que el nivel pre-
visto para 1960 sea inferior en un 5 % al del ejercicio
de 1959, sobre todo si se tienen en cuenta las resolu-
ciones aprobadas por la Asamblea General en favor
de un aumento gradual del Programa. Recuerda que
su delegación, como ya declaró en la Segunda Comi-
sión de la Asamblea General, no puede sino deplorar
que, mientras se gastan millares de millones de dóla-
res en la ayuda bilateral, no resulte posible hallar
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fondos suficientes para el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, que en todas partes ha sido objeto
de elogio.

En cuanto al sistema simplificado para calcular los
gastos locales pagaderos por los gobiernos benefi-
ciarios, al cual se refiere la sección 4 del informe del
Director General, el delegado del Irak tendría interés
en saber si se trata del procedimiento sencillo basado
en el porcentaje de gastos, mencionado en el 130

periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Tiene entendido que han adoptado
ese procedimiento algunos organismos especializados
y que los resultados han sido, en general, satisfactorios.

El SECRETARIO dice, que si bien aún no puede pre-
cisarlo por completo, tiene la impresión de que la
Junta de Asistencia Técnica propondrá probablemente
al Comité de Asistencia Técnica una disposición
basada directamente en los porcentajes.

El PRESIDENTE somete a examen de la Comisión el
siguiente proyecto de resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el informe del Director
General sobre los aspectos administrativos y finan-
cieros de la participación de la OMS en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica,

I. TOMA NOTA del informe; y

2. HACE SUYAS las resoluciones EB23.R78 y EB23.
R79 del Consejo Ejecutivo.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) reserva la actitud de
su delegación respecto del proyecto de resolución,
ya que la absorción de los gastos administrativos y de
los servicios de ejecución por los presupuestos ordi-
narios de los organismos especializados será examinada
por el Comité de Asistencia Técnica y el Consejo
Económico y Social. No formula propuesta alguna de
que se modifique el proyecto de resolución.

La Srta MCPHERSON (Australia) reserva también
la actitud de su Gobierno en cuanto a que la Asam-
blea haga suya la resolución EB23.R79. Preferiría
que la OMS expresara su intención de tomar gradual-
mente a su cargo la responsabilidad de los gastos
administrativos y de los servicios de ejecución.

El SECRETARIO dice que, en vista de lo que ha dicho
el delegado de Australia, parece procedente que la
Comisión examine si ha de proponer que la OMS dé
su opinión en tal sentido al Consejo Económico y

Social. A este respecto, señala especialmente que el
Consejo Económico y Social pidió a las organizaciones
participantes que estudiaran este problema, como se
indica en el preámbulo de la resolución EB23.R79.
Las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, a conse-
cuencia de dicho examen, figuran en el párrafo 2 de
esa resolución, decisión que se ha adoptado basán-
dose en las circunstancias actuales. No obstante, si la
Asamblea de la Salud deseara iniciar la adopción de
medidas encaminadas a tomar gradualmente a su
cargo dichos gastos de ejecución, el Director General
se felicitaría de esa decisión. En todo caso, si se apro-
bara la decisión del Consejo en la presente reunión,
no se impediría con ello que la Asamblea de la Salud
tomara una decisión distinta en su próxima reunión.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que su Gobierno estima
que, en principio, los gastos administrativos y de los
servicios de ejecución debieran sufragarse con fondos
del Programa Ampliado. Del párrafo 2 de la resolu-
ción EB23.R79, parece desprenderse que el Consejo
Ejecutivo está conforme en aceptar las disposiciones
actuales que preven una asignación global, siempre que
no difiera en más de un 10 % de los fondos asignados
para el ejercicio de 1959. La delegación de Irlanda es
partidaria de esta disposición, que permitiría la absor-
ción de una proporción importante de los gastos.

Ha advertido con satisfacción que, según la exposi-
ción del representante de la Junta de Asistencia
Técnica, se elaboran disposiciones para dar mayor
estabilidad financiera al Programa Ampliado. Está
conforme con la prudente actitud adoptada respecto
de la cuantía del programa para los ejercicios 1959
y 1960, en particular, con el criterio del Director Ge-
neral, de reducir el Fondo de Operaciones y de Re-
serva, sobre lo cual se dan detalles en el Anexo 26
de Actas Oficiales No 91.

El Dr TOTTIE (Suecia) apoya las observaciones for-
muladas por el delegado de Irlanda.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) dice
que su delegación comparte la opinión de la delegación
de Australia, de que los gastos administrativos y de los
servicios de ejecución en que se incurra respecto
del Programa Ampliado deberían incluirse en el pre-
supuesto ordinario de la OMS, sin tomar ninguna
disposición para su reintegro.

El Sr JAY (Canadá) no ve muy claro cuáles serían
los efectos concretos de la aprobación de un proyecto
de resolución sobre este asunto en el momento actual.

Se ha pedido a la OMS que comunique su opinión
al Comité de Asistencia Técnica y al Consejo Econó-
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mico y Social. A su entender, esto puede hacerse de
diversos modos. Mediante una resolución, podría
restarse flexibilidad a la acción futura. Aunque su
delegación entienda que el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica debe seguir sufragando los gastos
administrativos, está firmemente convencida de que,
siendo todos los organismos especializados parte inte-
grante de las Naciones Unidas, resultaría deplorable
obligar a uno de ellos por alguna decisión que no fuera
aplicable a todos ellos.

Quizá la Comisión podría convenir en sugerir
ciertos elementos que han de examinarse y que el
Director General comunicaría al Consejo Económico
y Social. Quisiera saber si tal procedimiento es posible
y si la aprobación en este momento de un proyecto de
resolución entrañaría o no un compromiso irrevocable
para el Director General.

El SECRETARIO explica que la aprobación del pro-
yecto de resolución leído por el Presidente significaría
que la Asamblea de la Salud hacía suyas las dos reso-
luciones EB23.R78 y EB23.R79, presentadas por el
Consejo Ejecutivo, las cuales se transmitirían entonces
al Comité de Asistencia Técnica y al Consejo Eco-
nómico y Social, como expresión del criterio de la
OMS. En realidad, esas resoluciones seguirán en pie,
a menos que la Asamblea de la Salud tome una deci-
sión en contra.

En cuanto a si el proyecto de resolución compromete
irrevocablemente a la OMS, la Comisión podría
consultar útilmente el párrafo 3 de la resolución
EB23.R79, en el cual se expresa la esperanza de que,
si en lo sucesivo se modificara el procedimiento seguido
hasta ahora, se tendrían en cuenta los procedimientos
presupuestarios ordinarios, con objeto de impedir
que volviera a presentarse una situación en que,
como ocurrió en 1959, la OMS se viera obligada a
hallar fondos para cubrir un déficit sin poder esperar
a que los procedimientos presupuestarios ordinarios
siguieran su curso normal; en aquella ocasión, el
Director General retiró cierta cantidad del Fondo de
Operaciones.

El Sr JAY (Canadá) estima que algunos elementos
dignos de ser tenidos en cuenta no se mencionan en el
proyecto de resolución. En primer lugar, la OMS debe
expresar su deseo de colaborar en un sistema aplicable
a más de un organismo. Debe considerar qué decisión
inmediata desea adoptar y puede pedir al Consejo
Económico y Social que encargue al Comité de Asis-
tencia Técnica de buscar una solución razonable.
Considera que el párrafo 2 de la resolución EB23.R79
está redactado en términos muy concretos y pregunta
si cualquier organización tiene todavía la posibilidad
de insistir en lo que para ella sea aceptable.

Está dispuesto a proponer enmiendas al proyecto
de resolución presentado por el Presidente, si su
opinión cuenta con algún apoyo entre los miembros de
la Comisión.

El SECRETARIO cita la resolución 702 (XXVI),
aprobada por el Consejo Económico y Social en su
260 periodo de sesiones, cuyo texto es análogo al del
párrafo 2 de la resolución EB23.R79, a que se ha
referido el orador precedente, y en el que está basado
en gran parte dicho párrafo. Por consiguiente, no debe
considerarse que con ese párrafo la OMS haya adop-
tado una actitud irrevocable. En realidad, la Organi-
zación ha expresado su voluntad de cooperar por
todos los medios, y sólo ha pedido que no se la ponga
ante un hecho consumado que le impida seguir sus
habituales procedimientos presupuestarios.

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) se da perfecta
cuenta de las dificultades que podrían surgir, desde el
punto de vista presupuestario. Asegura al delegado del
Canadá que no es el único en considerar que quizá
podría encontrarse un procedimiento mejor para resol-
ver esta cuestión. Nueva Zelandia es miembro del
Consejo Económico y Social y su delegación, en interés
de la coordinación con otros organismos, tiene el
propósito de abstenerse de votar sobre el proyecto de
resolución que examina la Comisión. Si se mantiene
el proyecto de resolución, tal vez sea posible transmitir
al Consejo Económico y Social las actas resumidas de
las deliberaciones. De no ser así, quizá convendría
modificar el texto de la resolución.

El Sr BRADY (Irlanda) se refiere al quinto párrafo del
preámbulo de la resolución EB23.R79, en que se esta-
blece que la decisión de cargar o no a los presupuestos
ordinarios de las organizaciones participantes los gastos
administrativos y de servicios de ejecución incumbe a
los gobiernos que contribuyen a financiar los presu-
puestos ordinarios de tales organizaciones. Pregunta
si el representante del Consejo Ejecutivo o el Secretario
pueden indicar cuándo examinará la OMS la decisión
que conviene adoptar en este asunto.

El SECRETARIO contesta que hasta ahora la OMS ha
expresado la opinión de que dichos gastos deben seguir
sufragándose con cargo a los fondos del Programa
Ampliado, según se indica en el párrafo 3.2 del
informe del Director General, pero habida cuenta de la
importancia de la cuestión y de las observaciones for-
muladas en la presente sesión, quizá la Comisión pre-
fiera aplazar la continuación del examen de este punto
hasta el día siguiente, con lo que se daría tiempo para
presentar nuevas propuestas.

Si la Asamblea de la Salud hace suyas las resoluciones
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del Consejo Ejecutivo, adquirirá el compromiso de
adoptar dicha actitud. Si no es ésta la decisión que se
desea, la Comisión tiene el deber de expresarlo clara-
mente. No cree que baste para dicho propósito la trans-
misión al Consejo de las actas resumidas de las delibe-
raciones.

Decisión: Se acuerda aplazar hasta el día siguiente
la continuación del debate sobre este punto (véase
la novena sesión de la Comisión, sección 2).

4. Reforma de la Constitución : Aumento del número
de Miembros facultados para designar a una per-
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 7.13

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), presenta su propuesta de reforma
(Anexo 12) y dice que en lo esencial es idéntica a la
presentada por las delegaciones de Bélgica, Francia,
Italia y el Reino Unido en la Séptima Asamblea Mun-
dial de la Salud. En aquella ocasión se examinó dete-
nidamente la propuesta y casi obtuvo en la Comisión
la mayoría de dos tercios necesaria. El número de
Miembros de la Organización ha aumentado desde
entonces y parece probable que siga aumentando
en el porvenir. Por consiguiente, su Gobierno está
convencido de que procede aumentar la participación
en el Consejo Ejecutivo y que nada tendría de excesivo
elevar a venticuatro el número de sus miembros.

Sin duda preocupa mucho a la Comisión la cuestión
de la asignación de los seis puestos suplementarios,
y tal vez desee conocer a este respecto la opinión de su
Gobierno, que ha patrocinado la reforma constitu-
cional. El Gobierno del Reino Unido no formula
propuesta alguna sobre este asunto, porque su examen
incumbirá a la Asamblea de la Salud cuando llegue
el momento de cubrir los puestos vacantes. Además,
esta cuestión debería ser objeto de examen periódico
en el que se tuvieran en cuenta las modificaciones en la
composición de la OMS. Si se toma como base para
la asignación de los puestos la composición actual,
teniendo en cuenta la distribución por regiones, debe-
rían asignarse a Europa dos de los seis nuevos puestos;
y uno a cada una de las demás regiones, excepto Africa.
Sin embargo, sólo podrá tomarse una decisión cuando
llegue el momento de designar los miembros que hayan
de cubrir los puestos vacantes, y teniendo en cuenta las
circunstancias entonces existentes.

El Dr CAYLA (Francia) apoya plenamente la pro-
puesta reforma de la Constitución, por los motivos que
ha expuesto el delegado del Reino Unido.

Expresa la esperanza de que, contando con seis
miembros más, será posible lograr en el Consejo una
distribución geográfica equitativa, de conformidad
con el Artículo 24 de la Constitución. Tomando como

base el número de Miembros activos en cada región y,
por otra parte, el número de estados encargados en
ellas de las designaciones, se llega a los siguientes
porcentajes : Región de las Américas : 22,7 %; Región
del Mediterráneo Oriental : 23 %; Región del Pacífico
Occidental: 20 %; Región de Asia Sudoriental:
28,5 %; Región de Africa (Guinea incluida) : 20 %;
y Región de Europa, sólo 17,8 %. Deberá tenerse en
cuenta esta insuficiencia de la representación de Europa,
cuando se distribuyan los nuevos puestos.

El Dr TOGBA (Liberia) deplora que el delegado del
Reino Unido proponga la reforma únicamente en
beneficio de su Región. Aunque, en un principio, se
sintió inclinado a apoyar plenamente la reforma, se ha
visto obligado a modificar su actitud al oir que se
sugería que no se asignara a Africa ninguno de los
puestos suplementarios.

El aumento del número de Miembros de la Organi-
zación se debe a Africa y puede esperarse que el número
de Miembros africanos se acreciente aún en los años
futuros, cuando otros países que, gracias a la gene-
rosidad de las potencias coloniales, están preparados
para la autonomía, logren finalmente su independencia.

Sugiere que, en caso de aprobarse la reforma, se
asigne un puesto a cada una de las regiones. Si los
nuevos puestos no se distribuyen en esta forma, la
OMS se apartará del amplio criterio que hasta ahora
ha seguido para abordar los problemas sanitarios del
mundo. Por lo tanto, ruega al delegado del Reino
Unido que examine de nuevo el asunto.

El Dr MELLBYE (Noruega) dice que el asunto debería
someterse a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
antes de que lo examinara la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Por otra parte, el Gobierno de Noruega estima que la
propuesta que examina la Comisión está estrechamente
relacionada con la frecuencia de las Asambleas Mun-
diales de la Salud (punto 7.7. del orden del día) y que
ambas deberían discutirse al mismo tiempo.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que su Gobierno ha
preconizado desde hace mucho tiempo que se ampliara
la composición del Consejo Ejecutivo y apoyará
incondicionalmente la reforma propuesta, por las
razones que ha expuesto el delegado del Reino Unido.

Es prematuro entablar un debate acerca de la asig-
nación de los nuevos puestos ya que la reforma aún
no ha sido aprobada. Aunque aprecia la sinceridad de
los oradores que le han precedido, cree que sus obser-
vaciones han de ser consideradas como un comentario
de la situación actual en cuanto a la distribución
geográfica en el Consejo. Ninguna asignación de pues-
tos puede ser definitiva, y cada vez que se renueve
el Consejo Ejecutivo habrán de cubrirse los puestos
vacantes de modo que respondan a las necesidades del
momento.



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : SEPTIMA SESION 391

Contrariamente al delegado de Noruega, no consi-
dera que el punto que se discute se deba examinar
conjuntamente con el de la frecuencia de las Asambleas
de la Salud. Si la Asamblea de la Salud decidiera
reunirse en lo sucesivo cada dos años, ello sería un
argumento más en favor de la ampliación del Consejo,
pero los argumentos que se han expuesto sin tener en
cuenta esta cuestión justifican por sí solos el aumento
del número de miembros del Consejo.

El Dr MuDAiIAR (India) dice que, aunque en oca-
siones anteriores estimó innecesario e inconveniente
aumentar el número de miembros del Consejo, después
se ha convencido de que no estaba justificada su
actitud, por haber aumentado el número de Miem-
bros de la Organización.

Comparte la opinión del delegado de Italia, de que
no es conveniente examinar la propuesta conjunta-
mente con el punto del orden del día que se refiere a
la frecuencia de las Asambleas de la Salud.

Está completamente de acuerdo con el delegado de
Liberia en lo que respecta a la asignación de los nuevos
puestos. Cuando se examinó últimamente la distri-
bución geográfica de los puestos del Consejo, se reser-
varon cinco puestos para Europa; y desde entonces no
ha habido ningún cambio en el número de Miembros
europeos de la Organización. Además, una distribu-
ción geográfica equitativa no puede basarse únicamente
en el número de Estados Miembros en determinada
región. Debe tenerse también en cuenta un cierto
número de factores, entre los que figuran la población,
los problemas sanitarios y el estado de desarrollo de
cada una de las regiones. Hace suyos los argumentos
del delegado de Liberia en favor de la asignación de
un puesto a la Región de Africa. En ningún continente
hay más problemas sanitarios que en las regiones insu-
ficientemente desarrolladas de Africa, muy densamente
pobladas.

No puede convenir con los oradores precedentes en
que sea prematuro discutir la asignación de los nuevos
puestos. Se facilitaría mucho la labor de la Asamblea
de la Salud si se llegara a un acuerdo general sobre
esta cuestión.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) apoya la propuesta del Reino Unido,
porque la composición de la OMS se ha desarrollado
cualitativa y cuantitativamente durante los últimos
años.

El Sr CHERIF (Túnez) apoya también, en nombre de
su Gobierno, la propuesta del delegado del Reino
Unido, pero dice que ello no supone que esté de
acuerdo con la opinión del Gobierno que ha presen-
tado la propuesta en lo que respecta a la distribución
geográfica equitativa de los nuevos puestos. Sobre esta
cuestión, está plenamente de acuerdo con los delegados
de Liberia y de la India.

Comparte la opinión del delegado de Noruega,

sobre la conveniencia de examinar la propuesta reforma
al mismo tiempo que el punto del orden del día sobre
la frecuencia de las Asambleas de la Salud.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
apoya decididamente la propuesta del Reino Unido.

El Sr PUHAN (Estados Unidos de América) secunda
asimismo la propuesta del Reino Unido, por los moti-
vos que han enunciando el delegado del Reino Unido
y otros oradores.

Es evidente que la asignación de los nuevos puestos
no forma parte de la propuesta. Resulta difícil hacer
ninguna sugestión a este respecto en el momento
actual y debería aplazarse el examen de esta cuestión
hasta que sea efectiva la propuesta reforma de la Cons-
titución.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que su Gobierno estima
justificado el aumento del número de puestos del Con-
sejo Ejecutivo, en particular porque parece probable
que el número de Miembros de la Organización seguirá
aumentando en el porvenir.

El Gobierno de Irlanda no desea adquirir ningún
compromiso en lo que respecta a la distribución de los
nuevos puestos. Si se aprueba la reforma de la Cons-
titución, se necesitará mucho tiempo para obtener la
ratificación oficial de los Estados Miembros. Conviene
en que sería prematuro incluso ponerse de acuerdo
sobre este asunto, ya que la situación a este respecto
podría haber cambiado cuando la Asamblea de la
Salud tenga que adoptar una decisión para cubrir los
nuevos puestos. Estima que puede confiarse en que la
Asamblea de la Salud observará en el momento opor-
tuno las disposiciones de la Constitución relativas a
la distribución geográfica equitativa.

El Sr GOKA (Ghana) considera deplorable que el
Gobierno cuya generosidad ha conducido al pueblo
de Ghana a la independencia adopte en este momento
la política de apoyar los intereses de su propia Región
contra los de otra región cuya causa ha sostenido
tan recientemente. La sugestión del Reino Unido acerca
de la distribución de los nuevos puestos ha dado la
deplorable impresión de que el Gobierno autor de la
propuesta quiere mantener su dominación en la esfera
internacional.

Comparte la opinión de los delegados de Liberia
y de la India en cuanto al probable aumento del nú-
mero de Miembros de la Organización y estima que,
si ha de aumentarse el número de miembros del Con-
sejo Ejecutivo, las necesidades de la Región de Africa
merecen ser tenidas en cuenta.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) apoya las propuestas del
Reino Unido. Hace observar que, si bien no hay dis-
posiciones constitucionales sobre este punto, algunos
países han adquirido un derecho casi permanente de
designar a una persona para formar parte del Consejo
Ejecutivo. Aún quedan unos sesenta y cinco Estados
Miembros que sólo pueden tener la esperanza de desig-
narla cada treinta o treinta y cinco años. En conse-
cuencia, opina que es necesario aumentar el número
de puestos.
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No puede aceptar el criterio del delegado de Norue-
ga, de que la propuesta de aumentar el número de
puestos del Consejo Ejecutivo haya de discutirse al
mismo tiempo que la frecuencia de las Asambleas de
la Salud. Son dos cuestiones que no se basan en nin-
gún principio común.

En lo que respecta a la distribución geográfica equi-
tativa de los nuevos puestos, coincide con los delegados
de los Estados Unidos de América y de Irlanda en que
no es indispensable llegar ahora a un acuerdo sobre
el asunto. Por consiguiente, se abstendrá de intervenir
en el debate. Se limitará a hacer observar que hace
algún tiempo la Región de Europa tenía seis de los
dieciocho puestos del Consejo, y que desde entonces
algunos Estados Miembros en esa Región han vuelto
a participar activamente en la Organización. El dele-
gado de la India ha sostenido - y podría decirse
mucho sobre este punto - que la distribución geo-
gráfica no debe basarse exclusivamente en el número
de Estados Miembros de la región, sino también
en su población, sus problemas sanitarios y su estado
de desarrollo. Aunque eso sea exacto, la Comisión
haría bien en tener asimismo presente otra conside-
ración : la importancia que tienen para una organiza-
ción técnica la experiencia y la competencia que han
adquirido ciertos países.

El Sr VAN LANGENBERG (Ceilán) apoya la propuesta
del Reino Unido.

Es deplorable que la cuestión de la distribución
geográfica equitativa se haya mencionado en la fase
actual del debate, pero habiéndose suscitado este
punto se ve obligado a decir que, como los delegados
de Liberia y de la India, entiende que no sólo debe
tenerse en cuenta el número de Estados Miembros
de cada Región. Por consiguiente, apoya la sugerencia
de asignar un nuevo puesto a cada Región.

En respuesta a lo dicho por el delegado de Bélgica
acerca de la experiencia y de la competencia como
títulos para ocupar un puesto en el Consejo Ejecu-
tivo, señala que el Consejo debe estar compuesto no
sólo de personas competentes para tomar decisiones,
sino también de personas aptas para proporcionar
datos. Es preciso dar a los países insuficientemente
desarrollados la ocasión de hacerse oir en el Consejo
y de facilitar así una mejor comprensión de sus proble-
mas.

El Sr SEBSIBE (Etiopía) es también partidario de la
propuesta del Reino Unido, pero comparte la opinión
de los delegados de Liberia y de la India en cuanto a la
asignación de los nuevos puestos, por las razones que
para ello han invocado.

El Sr SAITO (Japón) dice que el Gobierno de su país
apoya el aumento propuesto del número de miembros
del Consejo Ejecutivo, pero con dos condiciones :

la primera, que se tenga debidamente en cuenta, en
todo momento, la distribución geográfica equitativa
(ninguna asignación de puestos a las regiones podrá
considerarse como definitiva) ; la segunda, que
se examinen de nuevo las atribuciones constitucionales
de los miembros del Consejo, a fin de facultarles para
actuar como representantes de sus gobiernos. El Go-
bierno del Japón no desea por el momento formular
una propuesta sobre este punto.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) dice que, en la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud, su delegación
expuso el criterio de que el argumento de más peso
en favor del aumento del número de puestos en el
Consejo Ejecutivo era la mayor responsabilidad que
incumbiría al Consejo si se estableciera el principio
de la reunión bienal de la Asamblea. Sigue conside-
rando ese argumento como el de más fuerza, aunque
el aumento del número de Miembros de la Organiza-
ción y la perspectiva de que ingresen otros en el por-
venir justifica actualmente el examen de la ampliación
del Consejo. Estima por ahora prematuro discutir la
asignación de puestos a las regiones, pero simpatiza
con las observaciones del delegado de Liberia a este
respecto, en vista del probable aumento del número
de miembros africanos de la Organización.

El Dr HAN (República de Corea) apoya la propuesta
del Reino Unido, por entender que es conveniente una
representación más amplia en el Consejo.

Coincide con otros oradores en que es prematuro
examinar la asignación de los nuevos puestos.

Confía en que sea posible aprobar rápidamente el
aumento propuesto.

El Sr CAMPICHE (Suiza) apoya también la propuesta
del Reino Unido.

Aunque también opina que es prematuro discutir
la distribución de los nuevos puestos, ha oído con
interés las observaciones formuladas sobre este punto,
que se examinará más adelante. En virtud de las ins-
trucciones recibidas de su Gobierno, reserva el derecho
de su delegación a participar ulteriormente en este
debate.

El Sr KAHANY (Israel) apoya la propuesta del Reino
Unido.

Conviene con el delegado de Ceilán en que, habién-
dose suscitado la cuestión de la distribución geográ-
fica equitativa, es imposible soslayarla. Es necesario
ponerse de acuerdo sobre ese asunto, para facilitar
la adopción de la reforma propuesta. Apoya el cri-
terio expuesto por los delegados de Liberia, de la
India y de otros países, de que la única distribución
geográfica equitativa consistiría en atribuir un puesto
a cada región.
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El Dr PETRovIÓ (Yugoeslavia) conviene en que debe
aumentarse el número de puestos del Consejo, pero
hace suyas las opiniones de las delegaciones de Africa
y de Asia en lo que respecta a la distribución de los
nuevos puestos.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) se excusa por la consternación que
ha causado al proponer la distribución de los nuevos
puestos del Consejo Ejecutivo. Era su intención dejar
perfectamente claro que la asignación de los nuevos
puestos sólo podría decidirse teniendo en cuenta las
condiciones existentes en el momento de cubrir las
vacantes. Hasta ahora se ha seguido la práctica de
repartir los puestos según el número de Estados Miem-
bros pertenecientes a las diversas regiones. Como el
número de puestos del Consejo sólo puede aumentarse
en múltiplos de tres, se ha propuesto sugerir lo que
parecía ser, a juicio de su delegación, la mejor distri-
bución de seis puestos en el momento actual. Si el
delegado de Liberia hubiera partido de las mismas
premisas, habría llegado necesariamente a la misma
conclusión.

Conviene en que la situación, en lo que respecta al
número de Miembros, podrá haber cambiado cuando
hayan de proveerse los puestos. Si el número de Esta-
dos Miembros de Africa justificara la asignación de
uno de los nuevos puestos a esa Región, él sería el
primero en celebrarlo.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) comparte la
opinión de los delegados de Liberia y de la India

sobre lo que constituye una distribución geográfica
equitativa.

No puede aceptar que sea prematuro examinar esta
cuestión en la presente sesión. Como órgano auxiliar
de la Asamblea de la Salud, la Comisión no prejuzga
en manera alguna la solución si, después de haber
aprobado un principio, decide la forma en que debe
aplicarse. Por tanto, apoya decididamente el criterio
de los delegados de Liberia y de la India acerca de la
distribución geográfica equitativa, así como su pro-
puesta de asignar un puesto a cada región.

El Dr MELLBYE (Noruega) dice que su delegación
no se opone a que se apruebe la reforma de la Consti-
tución en la presente Asamblea de la Salud ; y espera
que si se acuerda el aumento propuesto se tendrá
debidamente en cuenta el principio de ofrecer, por
turno, a todos los Estados Miembros la ocasión de
formar parte del Consejo.

El Dr TOGEA (Liberia) expresa su agradecimiento
al delegado del Reino Unido por las explicaciones que
ha dado, pero sigue sin poder identificarse con él
en lo que respecta a la asignación de los nuevos puestos.
Por consiguiente mantiene su anterior sugestión y
pide que la Comisión la considere como una propuesta.

El PRESIDENTE dice que, como tienen pedida la pa-
labra otros oradores, continuará el debate en la pró-
xima sesión (véase la octava sesión, sección 3).

Se levanta la sesión a las 12 horas.

OCTAVA SESION

Jueves, 21 de mayo de 1959, a las 14,30 horas

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

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

Orden del día, 7.6

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que la cuestión del procedimiento seguido por la
Asamblea para el examen del programa, del presu-
puesto y de los asuntos administrativos, financieros
y de personal relacionados con ellos ha estado en estu-
dio durante los dos años últimos. La Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas había deliberado sobre la

cuestión; con ese motivo se sometió un informe a la
consideración de la l la Asamblea Mundial de la Salud,
que adoptó la resolución WHA11.20, en que se pedía
al Director General que informara de nuevo sobre las
disposiciones que en el siguiente periodo de sesiones
adoptara al respecto la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. La única tomada con posterioridad por la
Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido
la de aplazar la continuación del examen de la cues-
tión. El Consejo Ejecutivo decidió en su 23a reunión
(resolución EB23.R18) que aplazaría a su vez el examen
hasta su reunión de enero de 1960, y pidió al Director
General que señalara el asunto a la atención de la
Asamblea Mundial de la Salud ahora reunida.
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El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que no tiene nada que añadir a lo
declarado por el Subdirector General, ya que la reso-
lución del Consejo es suficientemente explicita.

El Dr LAYTON (Canadá) dice que su Gobierno atri-
buye gran importancia a la labor de la Comisión Con-
sultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto y a la necesidad de que el
proyecto de programa y de presupuesto de los orga-
nismos especializados sea examinado por ese grupo de
expertos competentes; pero nada tiene que objetar a
que se decida no adoptar ninguna otra medida sobre
el asunto hasta que la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas lo haya examinado de nuevo y está, en
consecuencia, de acuerdo con la resolución del Consejo
Ejecutivo.

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de
resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB23.R18 adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su 23a reunión, '

1. APRUEBA la decisión del Consejo Ejecutivo de
aplazar el examen de la cuestión;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre el
particular en momento oportuno.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el tercer informe de la Comisión, sección 1).

2. Segundo informe de la Comisión

El Sr SAITO (Japón), Relator, lee el proyecto de se-
gundo informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de informe
(véase el texto en la página 454).

3. Reforma de la Constitución: Aumento del número
de Miembros facultados para designar a una per-
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo (con-
tinuación de la séptima sesión, sección 4)

Orden del día, 7.13

El PRESIDENTE dice que, después de levantada la
sesión anterior de la Comisión, se ha distribuido un
documento de trabajo en el que se reproduce el si-
guiente proyecto de resolución, presentado por la de-
legación del Reino Unido :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

En atención a la propuesta presentada por el
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de aumentar el número de las
personas designadas para formar parte del Consejo
Ejecutivo;

Visto el texto del proyecto de reforma de los
Artículos 24 y 25 de la Constitución comunicado

por el Director General a los Estados Miembros el
3 de noviembre de 1958; y

Advirtiendo que se ha dado el debido cumpli-
miento a las disposiciones del Artículo 73 de la
Constitución, donde se exige que las propuestas
de reforma de la Constitución se comuniquen a
los Estados Miembros por lo menos seis meses antes
de que la Asamblea de la Salud las examine,

1. APRUEBA las reformas de la Constitución repro-
ducidas en los anexos 1 a la presente resolución, de
la que forman parte integrante, igualmente autén-
ticos y cuyo texto en chino, español, francés, inglés
y ruso es igualmente auténtico;

2. RESUELVE que el Presidente de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud y el Director General de la
Organización Mundial de la Salud refrenden con su
firma dos ejemplares de la presente resolución, uno
de los cuales se transmitirá al Secretario General
de las Naciones Unidas, depositario de la Consti-
tución, y otro se conservará en los archivos de la
Organización Mundial de la Salud; y

3. RESUELVE que la aceptación de las reformas de la
Constitución, aprobadas en la presente resolución
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 73 de la
Constitución, se formalice depositando el correspon-
diente instrumento en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.

Anexo A [Texto chino]

Anexo B

En el Artículo 24 sustitúyase « dieciocho » por
«veinticuatro »; en el Artículo 25 sustitúyase la
redacción actual por la siguiente :

« Los miembros serán elegidos por un periodo
de tres años y podrán ser reelegidos, con la salve-
dad de que entre los elegidos en la primera reunión
de la Asamblea de la Salud celebrada después de
entrar en vigor la presente reforma de la Constitu-
ción que aumenta de dieciocho a veinticuatro el
número de los miembros del Consejo, el periodo
será de un año para dos de ellos y de dos años
para otros dos, según lo que resulte del sorteo
practicado al efecto ».

Anexo C [texto francés); Anexo D [texto inglés] ;
Anexo E [texto ruso]

1 El orden de los Anexos es el mismo que se indica en el
último párrafo del texto español de la Constitución.
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Se ha distribuido otro documento de trabajo en que
se reproduce el texto del siguiente proyecto de reso-
lución, presentado por las delegaciones de Ghana,
India y Liberia :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE que, si se aumenta de dieciocho a vein-

ticuatro el número de los miembros del Consejo
Ejecutivo, se haga su distribución conforme a lo
que la Constitución dispone sobre la distribución
geográfica equitativa, es decir, que cada uno de
los nuevos puestos se reserve a una Región.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de resolu-
ción presentado por las tres delegaciones por no
tratarse de una cuestión aritmética y porque las dis-
posiciones del proyecto de resolución son perfecta-
mente equitativas.

El Sr EL AMIN (Sudán) ha observado que el prin-
cipal argumento aducido en favor del aumento del
número de miembros del Consejo era el de que,
habiendo aumentado el número de los Estados Miem-
bros, no estaban suficientemente representadas en el
Consejo algunas regiones. Si la propuesta del Reino
Unido se adoptara en la presente Asamblea de la
Salud, ¿qué ocurriría dentro de un año cuando, como
parece probable, se admita a varios Estados, en su
mayoría de una misma región, como Miembros de la
Organización durante el año próximo ? Cuanto más
miembros tenga el Consejo, menos eficaz será su
funcionamiento. En principio, el Consejo representa
a todos los Miembros de la OMS. El aumento de los
gastos que llevaría consigo la aprobación de la pro-
puesta del Reino Unido no está bastante justificado.

El PRESIDENTE advierte que, a diferencia de la pro-
puesta del Reino Unido, la de las tres delegaciones no
requiere la reforma de la Constitución. Las dos pro-
puestas deben examinarse por separado.

El Dr DE PINHO (Portugal) no votará en favor de la
propuesta del Reino Unido por entender que no pro-
cede reformar la Constitución en este momento.

El Sr CHERIF (Túnez) se refiere a las observaciones
del delegado del Reino Unido en la sesión anterior
acerca de la distribución de puestos en el Consejo,
y a las del delegado de Bélgica sobre la mayor expe-
riencia y eficacia en cuestiones sanitarias que él ha
atribuido a los países europeos. Para la OMS la mejor
experiencia es la que han podido adquirir personal y
cotidianamente quienes tienen a su cargo la labor
sanitaria en los paises que más necesitan la asistencia
de la OMS. Ellos son los que mejor entienden y mejor

pueden representar a dichos países. El orador hace
constar la gratitud debida al personal europeo de sani-
dad por lo mucho que ha hecho en favor de su país,
pero añade que desde que se ha logrado la indepen-
dencia, los esfuerzos desplegados y los progresos
conseguidos en materia de sanidad son mayores que
cuanto se hubiera podido razonablemente esperar.
Los países que son independientes desde hace poco
y que, por consiguiente, pueden participar con pleni-
tud de derechos en las actividades de la OMS, deben
tener sitio en el Consejo, el cual estará así en condi-
ciones para tomar decisiones acertadas durante los
intervalos que median entre las Asambleas de la Salud.
El orador, por supuesto, apoya el proyecto de resolu-
ción de las tres delegaciones.

El Dr MITTELSTAEDT (Polonia) es partidario de que
se aumente de dieciocho a veinticuatro el número de
miembros del Consejo y, de acuerdo con lo mani-
festado por los delegados de los países de Africa y por
el delegado de la India sobre la distribución de los
puestos del Consejo, apoya el proyecto de resolución
presentado por las tres delegaciones.

El Sr KITTANI (Irak) dice que también está conforme
con que se aumente a veinticuatro el número de
miembros del Consejo y que votará en favor del pro-
yecto de resolución presentado por la delegación del
Reino Unido.

Como el número de los miembros del Consejo no
puede aumentarse sin reformar la Constitución, y
como, según lo dispuesto en los Artículos 60 y 73 la
Constitución no puede reformarse sin una decisión
aprobada en una Asamblea de la Salud por mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes
y sin que la modificación o las modificaciones corres-
pondientes sean aceptadas por los Miembros « de
conformidad con sus respectivos procedimientos cons-
titucionales », no hay posibilidad alguna de aumentar
el número de los miembros del Consejo antes de la
próxima Asamblea Mundial de la Salud. El próximo
año cuatro Estados, Nigeria, Togo, el Camerún y
Somalia pasarán probablemente a ser Miembros de la
OMS. El principal argumento esgrimido en favor de la
propuesta se apoya en el aumento del número de los
Estados Miembros de la Organización. Sería improce-
dente, pues, decidir en la Asamblea Mundial de la Salud
ahora reunida que la distribución de los seis puestos
nuevos del Consejo se hiciera en la forma sugerida
por la delegación del Reino Unido.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) teme que se hayan inter-
pretado mal las declaraciones que hizo en la sesión
anterior. Lo que había pedido era que la cuestión de la
distribución entre las regiones de los puestos en el
Consejo se examinara separadamente de la cuestión
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de la reforma de la Constitución, y no ha dicho en
ningún momento que los europeos tuvieran más
competencia para formar parte del Consejo que
quienes proceden de otras partes del mundo. Si se
opone al proyecto de resolución de las tres delega-
ciones, lo hace en el convencimiento de que la propues-
ta no responde a ningún fin útil, ni ha de servir más
que para suscitar dificultades en futuras Asambleas
de la Salud. El orador está persuadido de que siempre
que haya de elegir a los Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo,
la Asamblea tendrá en cuenta todos los factores que
han de intervenir en la distribución.

El Sr ESTA (Líbano) se opone en principio al aumento
del número de miembros del Consejo, porque se ha
dado por supuesto que el Consejo representaba a
todos los Miembros de la OMS. Además, no se trata
de una cuestión de aritmética; cuando se fijó en die-
ciocho el número de los miembros del Consejo no se
tuvo en cuenta la cifra total de los Estados Miembros
de la OMS. Si se decide aumentar la composición del
Consejo, él votará a favor del proyecto de resolución
presentado por las tres delegaciones, porque está en
perfecta armonía con los principios de la OMS.

La Srta MCPHERSON (Australia) duda que el pro-
yecto de resolución presentado por las tres delegacio-
nes sea compatible con lo dispuesto en el Artículo 24
de la Constitución.

El Sr PUHAN (Estados Unidos de América) es par-
tidario de que se aumente a veinticuatro el número
de los miembros del Consejo, pero considera prema-
turo decidir desde ahora la distribución que haya
de darse a los seis puestos nuevos. Las intervenciones
de los delegados de los paises de Africa y de Asia y
las de los delegados de los Estados europeos le han
confirmado en su opinión. Por ahora, es práctica-
mente imposible tomar una decisión acertada sobre
la distribución de los puestos nuevos. Al decir esto,
no se pronuncia sobre el fondo de la propuesta,
pero no votará en favor del proyecto de resolución de
las tres delegaciones.

El Sr Buu -KIH (Viet Nam) es partidario que se
aumente el número de los miembros del Consejo
según lo propuesto, y según la tendencia general en
otros organismos especializados de las Naciones
Unidas, lo que permitirá además atender la necesidad
de que los países de Africa y de Asia estén mejor repre-
sentados en órganos como el Consejo, y hace constar
su conformidad con los principios en que se inspira el
proyecto de resolución de las tres delegaciones y su
esperanza de que en lo sucesivo, cuando se distribuyan
los puestos del Consejo, la Asamblea de la Salud tenga
presentes esos principios y se tomen también en cuenta
los factores demográficos, sanitarios y económicos.

Pero por más que esté de acuerdo con los principios
en que se inspira el proyecto de resolución de las tres

delegaciones, duda que proceda imponer una obliga-
ción a los Estados Miembros representados en las
futuras Asambleas de la Salud, lo que, por otra parte,
sería difícil porque las elecciones al Consejo se hacen
por votación secreta.

Hasta ahora ninguna Asamblea de la Salud ha esta-
blecido normas para distribuir los puestos del Consejo
entre las regiones. Complicase además la cuestión por
la circunstancia de que el proyecto de resolución pro-
puesto por las tres delegaciones puede aprobarse por
mayoría simple, mientras que la reforma de la Cons-
titución requiere una mayoría de dos tercios. Espera
que en momento oportuno se haga una distribución
satisfactoria de los puestos del Consejo, y que las tres
delegaciones no tengan inconveniente en modificar
la forma que actualmente han dado a su propuesta.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) apoya la reforma de
la Constitución propuesta por la delegación del Reino
Unido, y hace suyas las declaraciones de los delegados
de Bélgica y de los Estados Unidos de América. El
proyecto de resolución de las tres delegaciones sólo
se refiere a uno de los dos aspectos de la distribución
de los miembros en el Consejo. Si la Comisión deci-
diera que se hiciera esa distribución con arreglo al
volumen de la población, a la situación sanitaria o a
otras necesidades, algunas delegaciones reclamarían
que se tuviera en cuenta la importancia de las contri-
buciones que pagan a la OMS. Espera que las tres
delegaciones retiren el proyecto de resolución.

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) es partidaria
de aumentar a veinticuatro el número de miembros
del Consejo en atención al mayor número de los Esta-
dos Miembros de la OMS, pero considera prematuro
decidir la distribución de los puestos nuevos. El dele-
gado del Irak ha advertido ya que el número de miem-
bros del Consejo no puede aumentarse más que si una
mayoría de dos tercios de los Estados Miembros de la
OMS ratifica la correspondiente reforma de la Cons-
titución, lo que evidentemente requiere cierto tiempo.
Votará en favor del proyecto de resolución de las tres
delegaciones si se suprimen las palabras « es decir,
que cada uno de los nuevos puestos se reserve a una
región ».

El PRESIDENTE dice que en realidad la Comisión no
debía deliberar sobre el proyecto de resolución pre-
sentado por las tres delegaciones, puesto que no se
refiere a la reforma de la Constitución que se está
discutiendo.

El Dr TOGBA (Liberia) explica que el motivo de que
las tres delegaciones hayan presentado el proyecto
de resolución ha sido la declaración hecha por el
delegado del Reino Unido de que su propuesta de
aumentar de dieciocho a veinticuatro el número de los
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miembros del Consejo permitiría atribuir otros dos
puestos a los europeos y de que no se reservaría nin-
guno de los nuevos a la Región de Africa. El dele-
gado del Reino Unido hizo constar que la razón
principal de que su delegación propusiera que se
aumentara el número de los miembros del Consejo
era el aumento del número de los Estados Miembros
de la Organización. Ahora bien, este último aumento
se debe sobre todo a la admisión de Estados de Africa
y de Asia que son independientes desde hace poco;
sería natural, por consiguiente, que fueran ellos los
que tuvieran preferencia para ocupar los puestos
nuevos del Consejo; pero las tres delegaciones se han
limitado a proponer que los seis puestos nuevos se
distribuyan por igual entre las seis regiones. Cuando
varios Estados Miembros de Europa dejaron de tomar
parte activa en los trabajos de la OMS se cubrieron
algunos de los puestos ocupados en el Consejo por
europeos, con personas designadas por Estados de
América Latina. ¿Por qué no piden los Estados Miem-
bros europeos que se les atribuyan puestos actualmente
ocupados por los latinoamericanos? Algunas delega-
ciones parecen haber olvidado que, en principio, los
miembros del Consejo no actúan como representantes
de su gobierno.

El Dr ANAZONWU (Nigeria) dice que la Comisión
no debería proponer que se aumente el número de los
miembros del Consejo sin haber decidido la distribu-
ción de los puestos nuevos, y apoya el proyecto de
resolución presentado por las tres delegaciones.

El Dr EL- CHATTI (República Arabe Unida) dice que,
después de haber oído a los diversos oradores que le
han precedido en el uso de la palabra, está cada vez
menos inclinado a aceptar que se aumente el número
de los miembros del Consejo.

El Dr SHARIF (Pakistán) es partidario de que se
aumente a veinticuatro el número de los miembros
del Consejo, por entender que el Consejo debe tener
un carácter más representantivo que hasta ahora,
y de que los seis puestos nuevos se distribuyan por
igual entre las seis regiones.

El Sr KITTANI (Irak) dice que el aumento del nú-
mero de los miembros del Consejo y la distribución
de los puestos son dos cuestiones estrechamente rela-
cionadas, y que está de acuerdo con los principios
en que se inspira el proyecto de resolución de las tres
delegaciones, pero que no cree acertada la redacción
del texto porque la expresión « distribución geo-
gráfica equitativa » se presta a interpretaciones
divergentes. Propone, en consecuencia, que se en-

miende el texto del proyecto de resolución de las tres
delegaciones en la siguiente forma :

RESUELVE que, si la reforma de la Constitución
propuesta para aumentar el número de los miembros
del Consejo Ejecutivo de dieciocho a veinticuatro
entra en vigor, se asigne a cada región uno de los
puestos nuevos.

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución
propuesto por el delegado del Irak es una enmienda al
que han presentado Ghana, India y Liberia.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) quisiera preguntar a los delegados
de Ghana, de India y de Liberia si, a su juicio, el
proyecto de resolución del Reino Unido se opone en
algo al que han presentado ellos o si el segundo es un
complemento del primero.

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución
de las tres delegaciones está supeditado a la adopción
del presentado por el Reino Unido.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) no sabe si las tres delegaciones com-
parten la opinión del Presidente.

El Dr TOGBA (Liberia) puntualiza que las tres dele-
gaciones han presentado su proyecto de resolución
a consecuencia de las declaraciones del delegado del
Reino Unido sobre la distribución geográfica de los
puestos nuevos del Consejo Ejecutivo y con objeto
de conseguir que Africa estuviera representada entre
los nuevos miembros del Consejo.

Cree recordar que en una Asamblea anterior se
decidió que las Asambleas de la Salud pudieran pro-
nunciarse por votación secreta sobre las cuestiones
importantes, pero no por eso pide que se resuelva
en votación secreta la que se está examinando.

El SECRETARIO confirma lo que acaba de decir el
delegado de Liberia y señala a la atención de los dele-
gados el Artículo 71 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud que dispone lo siguiente :
« podrán celebrarse votaciones secretas sobre cualquier
asunto que no se refiera al presupuesto, siempre que
así lo decida previamente la Asamblea de la Salud por
mayoría de los Miembros presentes y votantes ».

El Sr GOKA (Ghana) está conforme con lo dicho
por el Presidente para contestar a la pregunta del
delegado de la Unión Soviética. Es evidente que el
proyecto de resolución de las tres delegaciones se
subordina a la aprobación del proyecto de resolución
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del Reino Unido. Las tres delegaciones han presentado
su proyecto de resolución por entender que la propues-
ta del Reino Unido llevaba implicita la intención de
beneficiar a los países europeos y de otras regiones en
detrimento de los países de Africa.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) cree oportuno decir una vez más
que no ha propuesto nada respecto a la distribución
sobre una base geográfica de los puestos nuevos en el
Consejo Ejecutivo y que se ha limitado a tratar la
cuestión desde el punto de vista del número actual de
los Estados Miembros, ya que la cuestión de la distri-
bución geográfica no podrá decidirse hasta que se
vayan a cubrir los puestos nuevos del Consejo. La
delegación del Reino Unido ha tenido siempre en
cuenta que cuando la cuestión se plantee efectivamente
acaso haya habido nuevos cambios en la composición
de la OMS y que si de ellos se desprendiera que una
región determinada tenía derecho a estar más repre-
sentada en el Consejo Ejecutivo, se complacería en
votar a favor de esa mayor representación.

El PRESIDENTE, después de haber anunciado que la
Comisión va a votar sobre el proyecto de resolución
presentado por la delegación del Reino Unido de Gran -
Bretaña e Irlanda del Norte, hace presente que en el
inciso (a) del Artículo 60 de la Constitución de la OMS
se dispone que las reformas de la Constitución han de
decidirse en la Asamblea de la Salud por el voto de
una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes
y votantes, disposición confirmada en el Artículo 67
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
y en el Artículo 73 de la Constitución de la OMS,
donde se preceptúa además que el texto de las reformas
que se propongan para la Constitución sea comunicado
por el Director General a los Miembros por lo menos
seis meses antes de su consideración por la Asamblea
de la Salud.

Advierte asimismo el Presidente que si la resolu-
ción del Reino Unido se aprueba deberá establecerse
su texto en chino, español y ruso y pasar esas versiones
a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, que compro-
bará si efectivamente corresponden a la redacción
inglesa (véanse las actas resumidas de la tercera y
cuarta sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos y la 12a sesión, sección 5, de la Comisión).

Decisión: Por 56 votos contra 1, y 12 abstenciones,
se aprueba el proyecto de resolución del Reino
Unido; había 57 Miembros presentes y votantes y
hacía falta para la aprobación una mayoría de 38 vo-
tos (véase el cuarto informe de la Comisión, sección 5).

El Dr LAYTON (Canadá) dice que su delegación ha
votado en favor de la propuesta del Reino Unido,
pero se reserva el derecho de modificar su decisión en

sesión plenaria, según cual sea la recomendación de la
Comisión sobre el punto 7.7 del orden del día, que
trata de la frecuencia de las Asambleas Mundiales de
la Salud.

El Sr BRADY (Irlanda) toma la palabra para una
cuestión de orden, y advierte que el proyecto de reso-
lución propuesto por los delegados de Ghana, de la
India y de Liberia y el proyecto de resolución propuesto
por el delegado del Irak han sido presentados en rela-
ción con el punto 7.13 del orden del día, es decir,
« Reforma de la Constitución : Aumento del número de
Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo », y que, ha-
biendo decidido el Presidente que ninguno de esos
proyectos se refería en realidad a una reforma de la
Constitución, procedía enterar a la Comisión de cuál
era el punto del orden del día en que podría deliberar
sobre ellos.

El PRESIDENTE dice que, en efecto, ninguno de los
dos proyectos de resolución puede considerarse como
una propuesta de reforma de la Constitución por no
reunir los requisitos previstos en el Artículo 73 de la
Constitución, en donde se preceptúa que el texto de
las propuestas de reforma sean comunicados por el
Director General a los Miembros cuando menos seis
meses antes de su consideración por la Asamblea de la
Salud, y propone en consecuencia que la Comisión
aplace el debate y le autorice para tratar el asunto en
la Mesa.

El Dr TOGBA (Liberia) dice que, si el proyecto de las
tres delegaciones no propone una reforma de la Cons-
titución, corresponde a una cuestión suscitada en el
debate sobre una reforma de la Constitución y está,
por lo tanto, relacionado con ella. A su juicio, no es
necesario llevar el asunto a la Mesa, pero aceptará
la decisión que tome la Comisión al respecto.

Como la propuesta del delegado del Irak no es más
que una enmienda en la redacción de la presentada
por las tres delegaciones, está dispuesto a aceptarla.

El Sr KITTANI (Irak) opina también que es innece-
sario llevar el asunto a la Mesa de la Asamblea por
no ser de su competencia y que la Comisión podría
tomar la decisión oportuna o consultar con el Servicio
Jurídico de la OMS.

A su entender, el proyecto de resolución de las
tres delegaciones lo mismo que la propuesta presen-
tada por su delegación entran dentro del punto del
orden del día que se está discutiendo. Si el delegado
del Reino Unido no hubiera suscitado la cuestión de
la distribución de los nuevos puestos en el Consejo
Ejecutivo no se hubiera presentado ninguno de esos
proyectos de resolución.
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El PRESIDENTE dice que la cuestión que se discute es
efectivamente de competencia de la Mesa de la Asam-
blea, ya que en el inciso (g) del Artículo 32 del Regla-
mento Interior se dispone que la Mesa « facilitará
de una manera general la buena marcha de los traba-
jos de la reunión ».

Decisión: Se acuerda aplazar el debate y autorizar
al Presidente para que consulte con la Mesa de la
Asamblea (véase la continuación del debate en la
novena sesión, sección 1).

4. Participación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas en los trabajos del Comité Regional
para Asia Sudoriental

Orden del día, 7.11

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace presente que en el preámbulo a la
Constitución de la OMS se dice lo siguiente :

La salud de todos los pueblos es una condición
fundamental para lograr la paz y la seguridad, y
depende de la más amplia cooperación de las per-
sonas y de los Estados.

La misión de la OMS consiste en prestar asistencia
mediante el asesoramiento y la coordinación de es-
fuerzos para elevar el nivel de vida. En los Artículos
44 y 47 de la Constitución, se ha previsto el estableci-
miento de organizaciones regionales con objeto de
llevar adelante esa labor para satisfacer las necesidades
especiales de cada zona.

Partiendo de dichos principios, la Primera Asamblea
Mundial de la Salud dividió el mundo en seis regiones.
Cada Estado debía formar parte de la región en la que
estuviera la sede de su gobierno. La Segunda Asamblea
Mundial de la Salud, en la resolución WHA2.103,
decidió que los Estados Miembros, cuyos gobiernos
no tengan su sede en la región en que se sitúen algunos
de sus territorios, podrán formar . parte del Comité
Regional correspondiente a dicha región, con los
mismos derechos que los demás Estados Miembros
de la región. La Unión Soviética es Miembro del Comi-
té Regional para Europa ya que la sede de su Gobierno
está en Moscú, ciudad situada en la parte europea de
la Unión Soviética, pero algunas de sus repúblicas
(las de Usbekistán, Tadjikistán, Turkmenistán, Ka-
zakstán y Kirguizia) están en Asia y limitan con países
de la Región de Asia Sudoriental. Los vínculos his-
tóricos, la proximidad geográfica y las afinidades
étnicas que las Repúblicas Soviéticas de Asia Central
tienen con esos países de la Región de Asia Sudoriental
hacen, desde el punto de vista de los problemas sani-
tarios, que unas y otros formen un todo.

Durante los últimos cuarenta años, las Repúblicas
Soviéticas de Asia Central han hecho grandes progre-

sos en la lucha contra las enfermedades transmisibles
y en la organización de las instituciones profilácticas.
Se ha erradicado allí la peste, el cólera, la viruela y
algunas otras enfermedades. La erradicación del
paludismo está casi completamente lograda, a pesar
de lo muy extendida que está esa enfermedad en
aquella parte del mundo.

El personal de los servicios sanitarios de dichas
repúblicas, en colaboración con los institutos de inves-
tigación, los laboratorios y las facultades de medicina
han obtenido éxitos considerables en materia de
salud pública. Se han emprendido investigaciones
sobre cuestiones diversas como la influencia de las
temperaturas altas en la salud, la higiene, la vivienda,
el suministro de agua, el drenaje y la nutrición. La labor
que se ha hecho en las Repúblicas Soviéticas de Asia
Central durante los cuatro decenios últimos podría
tener repercusiones muy considerables para el mejo-
ramiente del nivel de vida en la Región de Asia
Sudoriental.

El caso de Nepal puede servir de ejemplo. En el
debate sobre el Informe Anual del Director General,
ha dicho el delegado de Nepal que en su país no había
más que cien médicos para una población de 8 000 000
y que también escaseaba muchísimo el personal mé-
dico auxiliar. Los hospitales y los dispensarios son
muy pocos, y la viruela y el paludismo están muy
extendidos. Hace cuarenta años la República Socialista
Soviética de Usbekistán estaba en una situación pare-
cida. Sólo había 975 camas de hospital y 102 médicos
para una población de 5 000 000 de habitantes. La
tasa de mortalidad era de 30 por 1000, y algún año
la de mortalidad infantil llegó al 60 %. Los brotes
epidémicos de paludismo, de peste bubónica y de
viruela eran frecuentes. La situación hoy ha mejorado
tanto que, para una población apenas superior a
8 000 000 de habitantes hay 9000 médicos, 28 000
agentes sanitarios y cerca de 50 000 camas de hospital.
El país cuenta con cinco institutos superiores de medi-
cina, diez centros de investigación y quince escuelas
preuniversitarias de medicina a las que asisten más
de 7000 estudiantes. Se ha erradicado el cólera, la
viruela y la peste bubónica. El año 1958 no se regis-
traron más que 177 casos de paludismo, que corres-
pondían sólo al 2,8 % de todo el territorio.

La Unión Soviética tiene vehementes deseos de cola-
borar con todos los países y, en particular, con los de
Asia Sudoriental. Preocúpanla los problemas plan-
teados en esos países, a los que quisiera comunicar la
experiencia que ha adquirido. También tiene interés
en estudiar la experiencia que esos mismos países han
adquirido en materias sanitarias, para aprovecharla
en las actividades que despliega para resolver sus pro-
pios problemas.

La delegación de la URSS cree que si las Repúblicas
Soviéticas de Asia Central estuvieran representadas
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en el Comité Regional para Asia Sudoriental podrían
aportar una ayuda valiosa y contribuir a que la labor
del Comité fuera más eficaz. Todo ello tendría por
único efecto el fortalecimiento de la Organización
Mundial de la Salud.

Por esas razones, la delegación de la Unión Sovié-
tica propone a la Asamblea que adopte la siguiente
resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Después de haber examinado la petición del

Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas de que se admita a la URSS como
Miembro del Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud,

RESUELVE que, en atención a que algunas Repú-
blicas Soviéticas que forman parte de la URSS
- las Repúblicas de Usbekistán, de Tadjikistán, de
Turkmenistán, de Kazakstán y de Kirguizia -
son un elemento integrante de la región geográ-
fica de Asia Sudoriental y, de conformidad con el
inciso (a) del párrafo 2 de la resolución WHA2.103,
se admita a la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas como miembro del Comité Regional de
la Organización Mundial de la Salud con la plenitud
de sus derechos.

(Véase la continuación del debate en la novena
sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 22 de mayo de 1959, a las 14,45 horas

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

1. Reforma de la Constitución: Aumento del número
de Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo (continua-
ción de la octava sesión, sección 3)

Orden del día, 7.13

El Dr TOGBA (Liberia), refiriéndose al proyecto de
resolución presentado el día anterior por las delega-
ciones de Ghana, la India y Liberia (véase la página
395), pregunta al delegado del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte si podría ampliar las
observaciones que formuló y que motivaron la presen-
tación de dicho proyecto de resolución.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) deplora que sus observaciones
hayan dado a algunos de sus amigos de Africa la
impresión de que la delegación del Reino Unido hacía
caso omiso de las peticiones de la Región de Africa
de estar suficientemente representada en el Consejo
Ejecutivo. Se había limitado a decir que la asignación
de los nuevos puestos al Consejo no podía examinarse
en el momento actual y habría de remitirse a cuando se
planteara realmente la ocasión de cubrir las vacantes.
Cuando llegue este momento, el Reino Unido será
el primer país en apoyar decididamente los deseos de
la Región de Africa.

El Dr TOGBA (Liberia) da las gracias al delegado del
Reino Unido por su clara explicación, a consecuencia

de la cual las delegaciones de Ghana, la India y Libe-
ria retirarán su proyecto de resolución. Espera que lo
dicho en el debate del día anterior será tenido en cuenta
y se mencionará en el informe de la Comisión.

El Sr GOKA (Ghana) se adhiere plenamente a lo que
acaba de decir el delegado de Liberia. Celebra saber
que el criterio de la delegación del Reino Unido no es
el que suponía, sobre todo teniendo en cuenta la
estrecha asociación de su país con el Reino Unido.

El Sr KITTANI (Irak) dice que en la sesión anterior
ya explicó claramente que el proyecto de resolución
que había presentado sobre el punto que se discute
tenía por objeto ayudar a las delegaciones de Ghana,
la India y Liberia. Si estas delegaciones desean ahora
retirar su proyecto no pondrá en ello ningún obstá-
culo y retirará también el suyo. Quiere señalar, no
obstante que el hecho de retirar su proyecto no signi-
fica que haya cambiado de opinión sobre el fondo de
la cuestión. Si ha de haber seis nuevos puestos en el
Consejo Ejecutivo deberá asignarse un puesto a cada
región.

El Sr CHERIF (Túnez) dice que su delegación se con-
gratula de poder volver a su actitud anterior y apoyar
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la resolución del Reino Unido. Da las gracias al dele-
gado del Reino Unido por haber hecho esto posible.

El PRESIDENTE manifiesta su satisfacción por el
hecho de que la cuestión se haya resuelto por sí
misma. Agradece a todos los miembros de la Comisión
sus intervenciones en el debate.

2. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica (continuación de la séptima
sesión, sección 3)

Orden del día, 7.27

El Sr JAY (Canadá) presenta un proyecto de resolu-
ción propuesto por las delegaciones del Canadá,
Irlanda y Nueva Zelandia y dice que la Comisión
habrá observado que en la resolución EB23.R79 se
menciona la decisión del Consejo Económico y
Social en que se invita a los órganos directivos de las
organizaciones participantes a que estudien la cuestión
de la distribución de los gastos administrativos y de
los servicios de ejecución de la Asistencia Técnica
entre el presupuesto ordinario y el del Programa
Ampliado y a que comuniquen al Consejo Económico
y Social los resultados de tal estudio. Las delegaciones
del Canadá, de Irlanda y de Nueva Zelandia, al pre-
sentar su proyecto de resolución han querido tener en
cuenta aquella decisión del Consejo Económico y
Social.

El párrafo 3 del proyecto de resolución trata del
fondo de la cuestión, y expresa el deseo de la OMS de
que los gastos administrativos del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica sigan pagándose con fondos del
Programa Ampliado. Por otra parte, ese deseo se
expresa como una esperanza, ya que la OMS, fiel a
sus antecedentes de cooperación con las Naciones
Unidas y los demás organismos especializados, no
ha de adoptar una actitud demasiado rígida. Así,
en el párrafo 4 del proyecto de resolución se indica
que la OMS está dispuesta a examinar toda propuesta
a largo plazo presentada por el Consejo Económico
y Social, aunque es claro que con ello no adquiere el
compromiso de aceptar cualquiera de las propuestas.

La Srta MCPHERSON (Australia) reserva la actitud
de su delegación en lo que se refiere al párrafo 3 del
proyecto de resolución de las tres delegaciones, ya que
por su parte preferiría que la OMS se hiciera cargo
gradualmente de los gastos administrativos del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Sin
embargo, acoge con beneplácito el párrafo 4 del
proyecto de resolución.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) dice
que su delegación habrá de abstenerse en la votación

del proyecto de resolución propuesto por las delega-
ciones del Canadá, de Irlanda y de Nueva Zelandia.

Refiriéndose al párrafo 2 de dicho proyecto de reso-
lución, dice que su delegación acepta el propósito
de la resolución EB23.R78 del Consejo Ejecutivo,
pero tiene que hacer algunas reservas en cuanto a su
redacción.

En lo que respecta al párrafo 3 del proyecto de reso-
lución, su delegación estima que sería conveniente
que los gastos administrativos del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica se pagaran con cargo al presu-
puesto ordinario de la OMS.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) recuerda a la Comisión
la reserva que formuló en la séptima sesión respecto
de la resolución EB23.R79, del Consejo Ejecutivo, y
se adhiere a la opinión expresada por los delegados
de Australia y de los Estados Unidos de América.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
presentado por las delegaciones del Canadá, de
Irlanda y de Nueva Zelandia (véase el tercer informe
de la Comisión, sección 2).

3. Participación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas en los trabajos del Comité Regional
para Asia Sudoriental (continuación de la octava
sesión, sección 4)

Orden del día, 7.11

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) dice que
el Director General ha presentado a la Asamblea la
petición formulada por el Gobierno de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, en su carta de fecha
11 de diciembre de 1958, respecto de su participación
en la labor del Comité Regional para Asia Sudoriental.
En la sesión precedente, el delegado de la Unión
Soviética intervino para defender su petición, y la
Comisión pudo enterarse de los progresos alcanzados
en cuestiones sanitarias en las cinco mencionadas
repúblicas asiáticas de la Unión Soviética.

La delegación de Nueva Zelandia deplora que se
haya pedido a la Asamblea que examine esta cuestión.
Los miembros de la Comisión saben que no es la pri-
mera vez que una cuestión de esa índole se ha planteado
en la OMS. En las Asambleas de la Salud y en el
Consejo Ejecutivo se ha invertido mucho tiempo en
discutir la cuestión fundamental, es decir, si un
Estado Miembro puede formar parte de más de una
Región en lo que respecta a su territorio metropo-
litano. Se ha discutido este asunto, tanto en principio
como en cuanto a su aplicación efectiva, durante el
mandato de Nueva Zelandia para designar un miem-
bro del Consejo Ejecutivo.

La Comisión recordará que en la resolución
WHA6.45 la Sexta Asamblea Mundial de la Salud
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decidió aplazar el establecimiento de « normas y
criterios para determinar a qué región geográfica
deben asignarse los territorios » y que « entre tanto,
la asignación a las regiones de Estados Miembros,
de Miembros Asociados o de territorios sea decidida
por la Organización Mundial de la Salud, con arreglo
a los principios seguidos hasta la fecha ».

La expresión « los principios seguidos hasta la
fecha » se refiere a los Artículos 8 y47 de la Constitución
y a la resolución WHA2.103 de la Segunda Asamblea
Mundial de la Salud. De conformida con los Artícu-
los y la resolución mencionados, la Asamblea, a la
que se había pedido que examinara la petición de
otro Estado Miembro para formar parte de dos
regiones, confirmó que, con respecto a su territorio
metropolitano, un Estado Miembro sólo puede
pertenecer a una región. A este propósito, recuerda
las observaciones del Dr Togba, de Liberia, el cual
dijo que el inciso (b) del Artículo 44 de la Constitu-
ción dispone que no habrá más de una organización
regional en cada región geográfica, de lo que parece
desprenderse que un país sólo puede ser Miembro
de una organización regional.' Como sabe la Comi-
sión, la Unión Soviética es miembro de la Región
de Europa, de modo que las repúblicas que de ella
forman parte están representadas automáticamente
en el Comité Regional para Europa.

En la Constitución de la OMS no se hace ninguna
distinción entre la participación en la Organización
y el ámbito geográfico de las regiones; en otras pala-
bras, la Constitución no establece diferencia alguna
entre la participación y la pertenencia a una región.
Las regiones se definen por países, de modo que
suelen coincidir la participación y el alcance geo-
gráfico, teniendo siempre en cuenta la situación de
los territorios que no dirigen sus relaciones inter-
nacionales, a que se referirá más tarde, pero que no
cree estén comprendidos en el caso particular que
examina la Comisión. (Esto no se aplica a todos
los organismos de las Naciones Unidas; por ejemplo,
en las comisiones económicas regionales, la partici-
pación y el alcance geográfico difieren considerable-
mente y los dos conceptos se definen por separado.)
En virtud de la Constitución de la OMS, la partici-
pación de la Unión Soviética en la Región de Asia
Sudoriental podría conseguirse probablemente aña-
diendo su nombre a la lista de los países comprendidos
en aquella Región. No obstante, en este caso parece
suscitarse automáticamente la cuestión de si no
tendría que incluirse en dicha Región todo el territorio
de la URSS, ya que la petición se ha hecho con respecto
a territorios comprendidos dentro de la entidad

1 Actes off; Off. Rec. 42, 309

geográfica de la URSS, lo que plantearía bastantes difi-
cultadas de orden práctico, administrativo y de pro-
grama, que es lo que tuvieron seguramente presente
los Miembros de la Organización cuando expresaron
la opinión de que los territorios metropolitanos sólo
debían pertenecer a una región.

La opinión de su delegación acerca de las dispo-
siciones pertinentes de la Constitución y de las deci-
siones que se han adoptado para ampliar su alcance
sería distinta si se demostrara que han tenido por
efecto privar de la asistencia de la OMS a cualquier
país, pero parece por el contrario que tienen por
objeto facilitar la expansión de las actividades de la
OMS mediante una regionalización metódica.

En la comunicación del Gobierno de la Unión
Soviética al Director General se cita el párrafo 2
de la resolución WHA2.103 de la Segunda Asamblea
Mundial de la Salud. La parte (a) de dicho párrafo
se refiere a los territorios considerados como parte
integrante de un territorio nacional. La parte (b) se
refiere a los territorios que no son responsables de la
dirección de sus relaciones internacionales y que, por
lo tanto, forman parte de un comité regional por
conducto de un país metropolitano. Tanto en las
Naciones Unidas como en la OMS hay casos de países
metropolitanos que forman parte de un órgano
regional a causa de su relación constitucional con
un territorio que aún se halla sometido a estatuto
colonial, pero el número de tales casos es reducido
y va disminuyendo.

En lo que se refiere al inciso (a) del párrafo 2
de la resolución WHA2.103, puede observarse, habida
cuenta del contexto de la resolución y de los debates
que precedieron su aprobación, que la intención de
la Asamblea fue tomar en cuenta los casos en que
un territorio está separado geográficamente de su
metrópoli. Por ello es claro que el mero hecho de que
una parte del territorio nacional de un Estado Miem-
bro linde con países pertenecientes a diferentes
regiones no habilita a tal Estado para ser miembro de
todos los comités regionales a que pertenezcan sus
diferentes vecinos. Si no se aceptara este principio,
se socavaría toda la estructura regional.

La Asamblea se encuentra ante una situación
análoga a la planteada algunos años antes, cuando
otro Estado Miembro cuyo territorio era adyacente
a dos regiones trató de participar en la labor de los
dos comités regionales interesados. En aquella oca-
sión, el delegado de Egipto presentó un proyecto de
resolución en el que figuraba el siguiente párrafo :
« ENTIENDE que esta petición para participar simul-
táneamente en dos regiones no puede examinarse
a menos que la Asamblea de la Salud modifique la
delimitación de zonas geográficas establecidas por
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la Primera Asamblea de la Salud.» 1 Dicho proyecto
de resolución no fue sometido a votación, ya que
el Estado Miembro que había presentado la petición
dejó de ser Miembro de una región para poder formar
parte de la otra.

A juicio de la delegación de Nueva Zelandia,
la Comisión cometería un error si tratara de adoptar
cualquier medida administrativa que fuera en algún
modo incompatible con la Constitución o con deci-
siones adoptadas anteriormente por las Asambleas
de la Salud para desarrollar las disposiciones consti-
tucionales. La adopción de la propuesta de la Unión
Soviética plantearía de nuevo una cuestión que ya
había quedado resuelta y podría incitar a otros
países a reclamar la pertenencia a diversas regiones
al mismo tiempo, e incluso a pedir que se anularan
decisiones anteriores respecto de ellas.

Por su tenor, la comunicación de la URSS parece
en cierto modo un tanteo; se limita a sugerir que
la participación de la Unión Soviética en la Región
de Asia Sudoriental se considere razonable. En
consecuencia, espera que, en vista de las dificultades
que suscitó en el pasado la cuestión de la represen-
tación regional múltiple, del tiempo que se ha invertido
en examinar peticiones anteriores, y de la decisión
adoptada por la Sexta Asamblea Mundial de la Salud
en su resolución WHA6.45, la delegación de la
Unión Soviética tendrá a bien retirar su propuesta.

El Sr Buu -KINH (Viet Nam) comparte el criterio
tan claramente expuesto por la delegación de Nueva
Zelandia.

De los Artículos 44, 47 y 51 de la Constitución
de la OMS se desprende claramente que la primera
condición para que un Estado Miembro forme parte
de determinada región es que su territorio esté situado
dentro de los límites de tal región. La Unión Soviética,
al postular su participación en la labor del Comité
Regional para Asia Sudoriental, ha declarado que
parte de su territorio es adyacente a varios países
de dicha Región, con lo cual reconoce que tal terri-
torio no está situado en esa Región.

Si se accediera a la petición de la Unión Soviética,
se sentaría un precedente que podría tener graves
consecuencias, ya que otros países podrían reclamar
ser admitidos a participar en la labor de un comité
regional alegando que su territorio es adyacente a la
región correspondiente. La Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas tiene territorios contiguos a
cuatro regiones : las de Europa, Mediterráneo Oriental,
Asia Sudoriental y Pacífico Occidental; y podría por
tanto pedir su admisión en todas ellas, con lo cual

1 Actes off.; Off. Rec. 42, 310

se presentaría una situación en que ya no sería posible
delimitar las diferentes regiones.

Reserva el derecho de su delegación a tomar de
nuevo la palabra sobre la cuestión en un momento
ulterior del debate, y declara que no puede apoyar
la petición de la Unión Soviética.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) dice que la
participación de la Unión Soviética en la labor del
Comité Regional para Asia Sudoriental sería muy
beneficiosa para aquella Región. La Unión Soviética
ha logrado grandes éxitos en la solución de problemas
sanitarios análogos a los que se plantean en el Asia
Sudoriental, y el intercambio de experiencia contri-
buiría indudablemente a resolver algunos de esos
problemas en el Asia Sudoriental. Además, la peti-
ción de la Unión Soviética está plenamente justificada
por los objetivos de la OMS y por su Constitución,
así como por la resolución WHA2.103 de la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud. Por estos motivos,
apoya el proyecto de resolución presentado por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (véase la
página 400).

El Dr KHABIR (Irán) hace observar que la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas es ya miembro

Comité Europa. Las repúblicas
asiáticas de la Unión Soviética que han sido mencio-
nadas son parte integrante de la URSS, y la Unión
Soviética no tiene territorios en Asia Sudoriental.

En la Constitución de la OMS no figura ninguna
disposición que justifique la pretensión de la Unión
Soviética de participar en la labor del Comité Regional
para Asia Sudoriental. Si la Unión Soviética desea
ayudar a los países del Asia Sudoriental a resolver
sus problemas sanitarios puede fácilmente hacerlo por
conducto de la OMS o por otros medios.

No puede aceptar el proyecto de resolución pre-
sentado por la delegación de la URSS.

El Dr HAN (República de Corea) se adhiere a lo
dicho por los delegados de Nueva Zelandia y del
Viet Nam. A su entender, la petición de la Unión
Soviética es un intento de modificar la distribución
de los países en la estructura regional de la OMS.
No cree que haya motivo para ello, ya que sólo
serviría para crear confusión. En consecuencia, se
opone a la petición.

El Sr PUHAN (Estados Unidos de América) dice
que su delegación se opone también a la petición
de la Unión Soviética.

Los comités regionales tienen tres finalidades : hacer
posible que las normas de la OMS se adapten a las
necesidades y a las condiciones locales, facilitar la
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coordinación regional de los programas sanitarios y
poner a la OMS en relación más estrecha con los
pueblos y los gobiernos. La participación de la
Unión Soviética en la labor del Comité Regional
para Asia Sudoriental no conduciría en manera alguna
a la consecución de esos objetivos.

El delegado de la Unión Soviética ha dicho que
las repúblicas asiáticas de su país son inseparables
del Asia Sudoriental. No puede negarse que sean
parte de Asia, pero es muy discutible que formen
parte del Asia Sudoriental. En realidad, sólo son
contiguas a un país de la Región de Asia Sudoriental
de la OMS, el Afganistán, que ha de ser reconocido
como extremo límite occidental de dicha Región.

El delegado de la Unión Soviética se ha referido
también a la cuestión de la asistencia mutua en la
solución de problemas sanitarios comunes. Pero en
todas partes existen problemas sanitarios comunes.
Por ejemplo, los Estados Unidos y la Unión Soviética
han emprendido la lucha contra el cáncer y las enfer-
medades cardiacas. Además, como ha indicado el
delegado del Irán, la Unión Soviética puede poner
directamente en conocimiento de la OMS los resultados
de sus investigaciones, que la OMS podría luego
tomar en consideración.

Por último, ni el Artículo 47 de la Constitución ni
la resolución WHA2.103 justifican la participación
de la Unión Soviética en la labor del Comité Regional
para Asia Sudoriental. Tanto el Artículo como la
resolución se refieren a los derechos y obligaciones
de países ya comprendidos en determinada región.

El Dr EL- CHATTI (República Arabe Unida) dice
que, en un mundo en evolución, la Organización
debería adaptar sus normas para atender a las nuevas
necesidades.

Sugiere que la Comisión examine la posibilidad
de recomendar que la próxima Asamblea Mundial
de la Salud estudie la estructura de la composición
de las seis regiones actuales, y de aplazar el debate
sobre la petición de la Unión Soviética, que es intere-
sante en sí misma, hasta que se haya hecho tal estudio
y se haya establecido nuevamente la estructura
regional habida cuenta de las nuevas consideraciones
geopolíticas.

El Sr STOYANOV (Bulgaria) considera que la peti-
ción de la Unión Soviética, que se basa en el Artículo
47 de la Constitución y en la resolución WHA2.103,
está jurídicamente fundada. De conformidad con
el Artículo 47, hay muchos Estados Miembros que
tienen la sede de su gobierno en una región, pero
participan en la labor del Comité Regional de otra.
Su delegación apoyará el proyecto de resolución de
la Unión Soviética.

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que, al presentar su petición y el
proyecto de resolución, su delegación sólo se inspiró
en los ideales de la OMS, en virtud de los cuales los
pueblos han de colaborar en la solución de los pro-
blemas sanitarios que se plantean en las diferentes

regiones del mundo. No cree que pueda discutirse
si las referidas repúblicas centroasiáticas de la Unión
Soviética pertenecen o no a determinada región.
Optar por la negativa revela ignorancia de la historia
de aquellas repúblicas. Las fronteras políticas sólo
en tiempos recientes se han implantado, y desde
el punto de vista geográfico dichos territorios han
formado un todo, durante mucho tiempo, con los
países contiguos. Se ha evocado este hecho en la
reciente visita que hicieron a la RSS de Usbekistán
representantes del Afganistán, de la India, el Irán y
el Pakistán, los cuales declararon que todo en aquel
país les recordaba sus países respectivos. Los terri-
torios de la Unión Soviética que ha mencionado,
cuya población asciende a cerca de cuatro millones
de habitantes, no tienen nada de común con la Región
de Europa.

Las repúblicas asiáticas de la Unión Soviética a las
que se refiere, recibieron en el pasado la influencia
de algunos de los países de la Región de Asia Sud-
oriental, la India, por ejemplo. Es cierto que la asis-
tencia mutua habría de beneficiar necesariamente
a las dos zonas interesadas, y por ello ha pedido a la
Asamblea autorización para cooperar en la labor
de la Región de Asia Sudoriental. Está dispuesto
a apoyar la sugestión del delegado de la República
Arabe Unida de que se pida al Consejo Ejecutivo
que haga un nuevo estudio de la cuestión, con objeto
de llegar a una solución que permita al pueblo de
su país trabajar conjuntamente con sus hermanos
del Asia Sudoriental en la solución de problemas
que son de importancia mundial.

El Dr SHARIF (Pakistán) dice que la cuestión que
se examina entraña un principio fundamental, el de
si un Estado Miembro puede alegar, a causa de su
extensión geográfica, derecho a estar representado en
más de un comité regional. Si se admite este principio
habrá otras naciones, además de la Unión Soviética,
que formularán pretensiones a una doble represen-
tación. El Pakistán es una de ellas, ya que el Pakistán
Oriental corresponde a la Región de Asia Sudoriental
y el Pakistán Occidental a la del Mediterráneo Oriental.
Sin embargo, su país no reclamará esa doble represen-
tación, porque se opone a la idea de que en la OMS
se aplique un trato de favor a determinada nación.
Por ello mismo, se opone a la petición de la Unión
Soviética.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) dice que va
a formular cuatro preguntas. ¿ Son definitivas y
restrictivas las actuales divisiones regionales de la
OMS? ¿ Hay algunos casos de Estados Miembros
con doble representación por el hecho de que su
territorio metropolitano esté situado en dos regiones
diferentes ? Puesto que se ha dicho que la Región
de Europa comprende todo el continente europeo
¿ cuál es la definición exacta que se da ahora de ese
continente? La Región de Asia Sudoriental está
compuesta de cierto número de países, pero parece
que determinada parte del territorio asiático de la
Unión Soviética no pertenece a ninguno de los grupos



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : NOVENA SESION 405

regionales; ¿ qué disposiciones ha adoptado la
OMS respecto de ese territorio?

El Dr MITTELSTEADT (Polonia) apoya la propuesta
del delegado de la República Arabe Unida.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, contes-
tando a la primera pregunta del delegado de Arabia
Saudita, dice que sólo la Asamblea puede pronun-
ciarse en cuanto a si sus decisiones anteriores sobre
la definición de las diferentes regiones son definitivas
y restrictivas o no lo son. La Asamblea siempre
tiene la facultad de revisar la composición de las
diversas regiones.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que la pregunta del delegado de Arabia Saudita
sobre si la Región de Europa, tal como fue establecida
por la Primera Asamblea Mundial de la Salud, com-
prende todo el continente europeo, sólo puede contes-
tarse consultando una enciclopedia. En cuanto a
las otras preguntas de dicho delegado, tal vez sea
útil para la Comisión recordar los documentos y
referencias que pueden servir de guía en esta materia.

Se refiere en primer lugar al Capítulo XI de la
Constitución de la OMS. En el inciso (a) del Artículo
44 se dice que « la Asamblea de la Salud determinará
periódicamente las regiones geográficas en las cuales
sea conveniente establecer una organización regional »,
disposición que se aplicó por la resolución WHA1.72,
en la cual la Primera Asamblea Mundial de la Salud
estableció seis regiones geográficas. De esas regiones
cuatro están delimitadas con la enumeración de los
países que las componen, mientras que las regiones
de América y de Europa se definen simplemente
con las frases « comprende las Américas » y « com-
prende la totalidad de Europa », respectivamente.

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud, a
fin de dar cumplimiento al Artículo 47 de la Constitu-
ción, y deseando especialmente atenerse a lo previsto
respecto de la composición de los comités regionales,
aprobó la resolución WHA2.103, que define la com-
posición de los comités regionales en función de los
términos «Estados Miembros y Miembros Asociados
de la Región de que se trate »; ya se ha mencionado
con frecuencia el párrafo 2 de dicha resolución.

También se ha hecho referencia al estudio empren-
dido por el Consejo Ejecutivo en virtud de la resolu-
ción WHA5.43 de la Quinta Asamblea Mundial de
la Salud, de que se trata en el Anexo 14 del volumen
sobre la l la reunión del Consejo Ejecutivo 1. La
Sexta Asamblea Mundial de la Salud no aceptó

ninguna de las dos variantes propuestas por el
Consejo Ejecutivo y aprobó en su lugar la resolución
WHA6.45, que debe servir actualmente de guía en la
cuestión que se examina, es decir, la asignación de
Estados Miembros, de Miembros Asociados o de
territorios a las regiones geográficas.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) da las gracias
a la Secretaría por sus explicaciones, las cuales,
aunque no contestan enteramente a sus preguntas,
son sin duda las más completas que pueden darse en
este momento.

Apoya la propuesta formulada por el delegado de
la República Arabe Unida.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) deplora tener que repetir algunas
de las preguntas del delegado de Arabia Saudita, pero
se ve obligado a hacerlo porque no se ha dado ninguna
respuesta satisfactoria.

Estas preguntas eran las siguientes : Qué países
están representados en más de un comité regional y,
especialmente, cuáles de ellos tienen territorios no
autónomos que no forman parte del territorio metro-
politano, y cuáles tienen territorios que, de conformi-
dad con las antiguas o las nuevas constituciones,
forman parte del territorio metropolitano. A qué
región asigna la Secretaría, en virtud del párrafo 4
de la resolución WHA1.72, los territorios constitutivos
de las cinco repúblicas soviéticas del Asia Central.
Qué criterio debe aplicarse para cumplir la disposición
que figura en el inciso (b) del párrafo 1 de la resolución
WHA6.45.

El SECRETARIO dice que la Secretaría necesita algún
tiempo para preparar un documento que proporcione
datos precisos en respuesta a la primera pregunta.

En cuanto a la segunda, dice que en varios informes
anuales del Director General y en el informe sobre
Los Diez Primeros Años de la Organización Mundial
de la Salud se reproduce un mapa que muestra la estruc-
tura regional de la OMS e indica claramente que toda
la superficie territorial de la URSS ha figurado siempre
en la Región de Europa.

Contestando a la tercera pregunta, dice que la
cláusula correspondiente al inciso (b) del párrafo 1

de la resolución WHA6.45 denota con claridad que la
decisión incumbe únicamente a la Asamblea; no se
ha dado a la Secretaría ninguna orientación sobre el
criterio aplicable.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas
1 Acres off; Off Rec. 46 Socialistas Soviéticas) dice que está dispuesto a esperar
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hasta la mañana siguiente la respuesta a su primera
pregunta, pero mientras tanto desea se le diga a qué
región pertenecen las repúblicas del Asia Central;
ya que, aunque se haga caso omiso de ellas, no puede
negarse que existen. Después de todo, la orientación
no debe buscarse en los mapas, sino en los documentos
oficiales.

Aunque sea cierto, como ha dicho el delegado de
Nueva Zelandia, que el problema de la regionalización
se ha discutido en otras ocasiones, nadie puede negar
que la Primera Asamblea Mundial de la Salud olvidó
asignar gran parte de la Unión Soviética a región
alguna. La cuestión se ha discutido ulteriormente,
pero la Asamblea de la Salud rechazó las dos soluciones
que le había presentado el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB11.R51. Sin duda, las normas perti-
nentes constan en los Artículos 44 y 47 de la Consti-
tución, pero aunque en el debate se haya insistido
mucho sobre el primero de ellos, el orador insta a la
Comisión a tener presente el segundo, que establece
el procedimiento para determinar la composición de
los comités regionales.

La situación de las repúblicas del Asia Central que
forman parte del territorio de la Unión Soviética
está prevista en el inciso (a) del párrafo 2 de la reso-
lución WHA2.103, ya que según la Constitución de su
país, en la que debe basarse toda decisión, forman
parte de una unión voluntaria de repúblicas entre sí
iguales. El Artículo 14 de dicha Constitución establece
que las repúblicas componentes han delegado volun-
tariamente al Gobierno de la Unión Soviética la res-
ponsabilidad de sus relaciones exteriores y de su
defensa; el Artículo 15 dispone que, con excepción
de lo indicado en el precedente artículo, las repúblicas
ejercen plenamente los derechos de la soberanía.
Tal es la situación jurídica, de modo que las objeciones
aducidas por ciertos delegados carecen de base.

No es válido en modo alguno el argumento de que el
territorio de la Unión Soviética forma una masa homo-
génea, ya que en ningún documento de la OMS hay
nada que dé a entender que sólo los territorios hete-
rogéneos puedan estar representados en más de un
comité regional.

Debe dejarse el asunto a la decisión de cada gobier-
no, a reserva, naturalmente, de la aprobación de la
Asamblea de la Salud.

Tampoco es de peso el argumento de que las repú-
blicas de que se trata, aunque adyacentes al Asia
Oriental, no forman parte de ella. Precisamente, para
remediar la omisión en que incurrió la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud al no asignar dichas repú-
blicas a ninguna región, el Gobierno de la Unión
Soviética ha presentado la petición que se examina.
Algunos delegados han dicho que la URSS, que ya es
miembro del Comité Regional para Europa, no nece-
sita estar representada en otro; pero él cree que hay
precedentes para ello y su segunda pregunta tiene por
objeto averiguar si está en lo cierto.

Por motivos geográficos, históricos y de otra índole,
las repúblicas del Asia Central no pueden ser incluidas
en Europa y la petición del Gobierno de la URSS
está inspirada en el respeto del principio de la regio-
nalización y no en lo contrario, como se ha argüido
en el debate.

Espera una respuesta clara, por lo menos a su pri-
mera pregunta; y subraya la gran importancia de la
cuestión, que no puede soslayarse.

El Sr JAY (Canadá) dice que se ve obligado a tomar
la palabra, por la confusión surgida acerca de qué
es realmente lo que se discute. Estima que se han adu-
cido argumentos convincentes contra la aceptación de
lo pedido por la Unión Soviética. Luego se ha susci-
tado otra cuestión, la de si la l3a Asamblea Mundial
de la Salud debe examinar nuevamente toda la estruc-
tura regional, lo que no tiene absolutamente nada
que ver con la petición concreta que se examina ba-
sada únicamente en la contigüidad. Los datos que se
han pedido a la Secretaría para contestar a la pri-
mera pregunta del delegado de la Unión Soviética
tampoco guardan relación con el tema principal del
debate.

El Ministro de Salud Pública de la Unión Soviética
ha basado concretamente su petición en la resolución
WHA2.103, pero se ha apartado del espíritu de dicha
resolución al afirmar que la decisión de este asunto
incumbe al Gobierno de la Unión Soviética. Para la
OMS, independientemente de toda consideración
geográfica, todo el territorio de la Unión Soviética
está situado en la Región de Europa, y el único
punto que queda por resolver es si debe adoptarse
una disposición constitucional que permita determi-
nar, por la mera contigüidad, la pertenencia a cierta
región. Considera que esto aniquilaría toda la estruc-
tura regional de la OMS, y que los argumentos de más
peso son los opuestos a la aceptación de la propuesta
de la Unión Soviética. En conclusión, insta al Profesor
Zhdanov a retirar su propuesta de que se pida a la
Secretaría que prepare un documento, ya que la res-
puesta a su pregunta la conocen probablemente
muchos de los miembros de la Comisión y, sin duda,
puede encontrarse en la Constitución y en otros
documentos.

El Sr KITTANI (Irak) cree que el largo debate enta-
blado sobre los diversos aspectos de la cuestión ha
llevado a un estado de confusión que habría podido
evitarse.

Refiriéndose en primer lugar al aspecto jurídico de
la petición de la URSS, dice que la delegación del Irak,
después de haber escuchado las intervenciones en el
debate y las observaciones formuladas por los repre-
sentantes del Director General, ha llegado a la conclu-
sión de que es indudable que la decisión de aceptar
o no aquella petición es de la competencia de la Comi-
sión y de la Asamblea de la Salud. Las decisiones de la
Asamblea de la Salud no son intangibles; este órgano
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soberano está en libertad de anularlas si, en vista de
circunstancias ulteriores, lo estima conveniente. Es
evidente que no sería equitativo cargar toda la respon-
sabilidad de la cuestión sobre la Secretaría, y él está
completamente de acuerdo con el representante del
Director General, en que sólo la Asamblea de la Salud
es competente para tomar la decisión fundamental.

Desde el punto de vista puramente geográfico, no
hay duda alguna de que el continente europeo termina
en la cordillera del Ural. No estima procedente que la
Comisión eluda esta consideración.

En cuanto a los aspectos sanitarios de la cuestión,
le ha causado gran impresión la exposición que hizo
en la sesión anterior el Ministro de Salud Pública de la
RSS de Usbekistán, en la que subrayó la analogía
de los problemas sanitarios que en ella se plantean
con los problemas de los países asiáticos vecinos.

Sin embargo, opina que, aunque no se haya mencio-
nado expresamente, hay un cuarto aspecto que tal vez
haya influido en el debate general. Por consiguiente,
pide a la Comisión que examine el caso de la petición
de la URSS limitándose estrictamente a la petición en
sí misma y sin tener en cuenta influencias extrañas,
con lo que no quiere aludir a ninguna delegación en
particular.

Sin restar importancia a las objeciones señaladas por
el delegado del Canadá, opina que los argumentos de
más peso son los favorables a que la Asamblea de la
Salud adopte la decisión de acceder a la petición de la
Unión Soviética. Admite que la Secretaría no puede
facilitar esta decisión presentando datos suplementa-
rios. En vista de que algunos Estados Miembros que
tienen la responsabilidad de territorios no autónomos,
participan por este motivo en la labor de regiones dis-
tintas de aquella en que están situados, estima que la
consideración puramente geográfica de contigüidad
no es primordial.

Aprecia en todo su valor el aspecto jurídico de la
cuestión, pero cree que la Asamblea de la Salud está
en libertad de ampliar las disposiciones actuales y de
determinar que el mismo trato favorable ya concedido
a otros Estados Miembros puede hacerse extensivo
a los países en los que ciertos Estados se hallan en
condiciones completamente diferentes dentro del

mismo territorio.

De la delegación de la URSS depende ahora que la
Comisión prosiga el debate sobre esta cuestión en la
presente sesión. Sólo ha querido precisar la actitud
de su delegación.

El SECRETARIO estima, en vista de las ovser,acion.:s
formuladas por los oradores que le han precedido,
que tal vez haya interpretado erróneamente la peti-
ción de la delegación de la Unión Soviética. Como ya
ha indicado, la preparación de una lista detallada de
Estados Miembros con los territorios de los cuales son
responsables, representa un largo tral ajo. ?' r . i

que se pide es una lista de los Estados
están en condiciones de aplicar el párrafo 2 de la pa: L..
dispositiva de la resolución WHA2.103 y que, por
consiguiente, pueden participar en los comités regio-
nales de más de una región, se compromete a suminis-
trar tal información en la próxima sesión.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) aclara que hizo la pregunta porque
una delegación alegó que la situación actual no podría
servir de precedente para una decisión sobre este
asunto. Cree lo contrario, puesto que sin duda alguna
hay dos grupos de Estados Miembros que participan
en la labor de más de una región, sea por considerar
que determinados territorios forman parte de su terri-
torio metropolitano, o porque tienen la responsabili-
dad de la dirección de las relaciones exteriores de cier-
tos territorios o grupos de territorios. Por supuesto,
para preparar una lista detallada se necesita mucho
tiempo. Sólo desea saber si la Secretaría reconoce que,
en efecto, hay dos categorías de Estados con derecho
a la doble participación; en caso afirmativo, entiende
que la Unión Soviética podría ser incluida en esa
clasificación y estar representada, por lo tanto, en
otra región, lo mismo que en Europa. Bastaría a su
delegación que la Secretaría contestara sobre este
punto.

El Sr TUNCEL (Turquía) consideraba que la Consti-
tución de la OMS rige muy claramente esta situación.
Pero el debate le ha demostrado que el problema es
bastante más complicado.

La vasta superficie de la Unión Soviética ha causado
siempre impresión en el mundo. Las Naciones Unidas
la han tenido en cuenta al admitir como Miembros
distintos a la República Socialista Soviética de Ucra-
nia y a la República Socialista Soviética de Bie-
lorrusia, lo mismo que a la Unión Soviética; y ese
procedimiento fue también seguido por la OMS.
(En lo que se refiere a la FAO, sólo se admite como
Miembros a los Estados globalmente, y de ella forma
parte la Unión Soviética, pero no la RSS de Ucrania
ni la RSS de Bielorrusia). La magnitud geográfica de
la Unión Soviética ha sido así tenida en cuenta por las
Naciones Unidas y por algunos de los organismos es-
pecializados.
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La propuesta sometida a la Comisión parece ins-
pirarse en los mismos principios. La Unión Soviética
desea que se concedan a algunas de sus repúblicas
componentes los mismos derechos y privilegios que a
los Estados Miembros independientes. Hasta ahora
no se había admitido por separado como Miembros
de las Naciones Unidas ni de los organismos espe-
cializados a las repúblicas componentes de la URSS,
excepción de la RSS de Bielorrusia y de la RSS de
Ucrania.

La actual petición de la Unión Soviética, de ser
admitida a participar plenamente en los trabajos de un
segundo comité regional del cual aún no forma parte,
basándose en que cinco de sus repúblicas componentes
debería considerarse como entidades aparte, es por
ello una propuesta completamente nueva y como tal
debe ser examinada. Aunque algunas delegaciones
han expuesto argumentos de carácter histórico y
geográfico, estima que la Comisión sólo debe fundar
su criterio en motivos constitucionales. En la comu-
nicación del Gobierno de la URSS se invoca, en rea-
lidad, el Artículo 47 de la Constitución de la OMS.
Otros elementos se han introducido en el debate, pero
la base esencial es la Constitución.

Acerca de las disposiciones del Artículo 47, expresa
el parecer de que tal vez haya habido alguna confu-
sión debida a la interpretación del término « terri-
torios ». En las Naciones Unidas y los organismos
especializados se designa con este término a los terri-
torios no autónomos o bajo administración fiduciaria.
Los Estados a que se refiere la propuesta de la URSS
no pueden ser considerados como territorios en el
sentido que se da a este término en el Artículo 47 de la
Constitución, porque forman parte integrante de la
URSS y no entran en la categoría de los que impre-

cisamente se llaman territorios coloniales. En realidad,
los Estados cuyo conjunto constituye los Estados
Unidos de América se hallan en situación bastante
comparable.

Por todo lo dicho, no puede apoyar la propuesta
de la Unión Soviética.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, contestando a la
pregunta de la delegación de la URSS acerca de los
países que pueden participar en más de un comité
regional, estima que, como ha reconocido el delegado
de la Unión Soviética, no podrá disponerse de una
lista concreta hasta la próxima sesión; pero puede
declarar en términos más generales que, de hecho,
algunos países participan en más de un comité regional,
sea por considerar que forman parte de su territorio
metropolitano algunos territorios situados en regiones
distintas de aquella en que tiene la sede su gobierno,
sea por asumir la responsabilidad de la dirección de las
relaciones exteriores de algunos territorios situados
en región distinta de aquélla a que pertenece su terri-
torio metropolitano.

El Sr PUHAN (Estados Unidos de América), refirién-
dose al paralelo señalado por el delegado de Turquía,
asegura a la Comisión que los Estados Unidos de
América no se proponen presentar petición alguna de
representación en favor de Texas, Hawáii o Alaska.

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión conti-
nuará en la próxima sesión el debate sobre ese punto
del orden del día.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

DECIMA SESION

Sábado, 23 de mayo de 1959, a las 9 horas

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

1. Participación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas en los trabajos del Comité Regional
para Asia Sudoriental (continuación)

Orden del día, 7.11

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) agradece al Director General Adjunto
las explicaciones dadas en la sesión anterior sobre si
algunos gobiernos participan a la vez en las actividades
de la OMS en varias regiones, sea porque tienen a su

cargo la administración de determinados territorios,
sea por la razón todavía más importante de que los
territorios metropolitanos están situados en más
de una región de la OMS. La respuesta afirmativa del
Director General Adjunto ha desvanecido las obje-
ciones jurídicas formuladas contra la petición de la
URSS y ha demostrado su legitimidad. Parece, pues,
innecesario prolongar el debate sobre este asunto, ya
que los motivos históricos y sanitarios que justifican
la propuesta están perfectamente claros.
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No está de acuerdo con el delegado de los Estados
Unidos de América en la opinión de que la propuesta
de la Unión Soviética se oponga al principio de la
regionalización; ya que la Primera Asamblea Mundial
de la Salud no asignó expresamente las cinco Repú-
blicas Socialistas Soviéticas en cuestión a una región
determinada, la propuesta de la URSS se ajusta perfec-
tamente a los criterios establecidos en materia de re-
gionalización.

El delegado de Turquía ha dado a entender que la
Unión Soviética procuraba obtener con su propuesta
un mayor número de votos, pero él desea señalar que,
en realidad, la aprobación de dicha propuesta no dará
a la Unión Soviética ningún voto más en la Asamblea
de la Salud. En cuanto a la participación como miem-
bros de la RSS de Ucrania y de la RSS de Bielorrusia
en las Naciones Unidas y en los organismos especia -
zados, huelga recordar que se les atribuyó esa calidad
en reconocimiento a los sacrificios hechos durante la
Segunda Guerra Mundial.

Como, según ha demostrado ya, no hay fundamentos
de derecho que justifiquen la oposición a la propuesta
presentada por la delegación de su país, tiene la impre-
sión de que los argumentos aducidos en contra se
inspiran en consideraciones que no son enteramente de
la misma índole, ni se atienen a los principios que orien-
tan las actividades de la OMS. Se ha levantado un
viento frío. Es deplorable que se hayan formulado
tales objeciones, las cuales proceden de países que no
pertenecen a la Región de Asia Sudoriental lo que, por
supuesto, no es un azar. Con ese motivo, aprovecha
la oportunidad para dar las gracias a las delegaciones
que han apoyado su propuesta. Los países que la han
impugnado han procurado sembrar la confusión en
el debate y han entorpecido los deseos que los países
jóvenes tenían de llegar a una solución.

En esas condiciones, animado por un espíritu de
tolerancia y por los ideales de colaboración en que
se inspira la OMS, retira la propuesta presentada por
su delegación, en favor del proyecto de resolución pre-
sentado por la delegación de Polonia (véase la
página 410) y sugiere a la Comisión que lo estudie
para dar una solución equitativa al problema. Espera
que se interprete lo que acaba de decir como una prueba
de la actitud amistosa de su delegación y de su deseo
de colaborar.

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) hace algunas
observaciones sobre ciertos extremos relacionados
con la petición de la Unión Soviética. Aunque
el delegado de la Unión Soviética haya retirado su
propuesta, el contenido de la misma subsiste efectiva-
mente en el proyecto de resolución presentado por la

delegación de Polonia, que hace incluso referencia
expresa a la propuesta de la URSS.

Refiriéndose a la cuestión que se ha suscitado sobre
las relaciones constitucionales entre las cinco Repú-
blicas mencionadas y la URSS, advierte que el Minis-
tro de Sanidad de la RSS de Usbekistán parece no
tener ninguna duda con respecto a su situación exacta,
puesto que en una declaración ha aludido a la parte
asiática del país. El delegado de la Unión Soviética ha
afirmado, por otra parte, que esas cinco Repúblicas
no estaban representadas en el Comité Regional para
Europa, pero el mapa de las regiones de la OMS prue-
ba que no están olvidadas. Se ha invitado al Ministro
de Sanidad del Usbekistán a que participara en las
reuniones del Comité Regional, y un alto funcionario
de sanidad de esa República ha formado parte de la
delegación de la URSS en las reuniones del Comité
Regional para Europa.

El delegado de la Unión Soviética ha dicho que la
petición de la URSS de estar representada en la Región
de Asia Sudoriental no se inspiraba tanto en el deseo
de obtener ayuda para las cinco Repúblicas mencio-
nadas, que en cualquier caso pueden conseguirla en la
Región de Europa, como en el de ponerse en condicio-
nes de ofrecer asistencia a los países de la Región de
Asia Sudoriental. Nueva Zelandia es Miembro de la
Región del Pacífico Occidental y no se propone serlo
además de otras regiones sin perjuicio de que la haya
complacido en extremo que un país de la Región de
Asia Sudoriental aceptara su ofrecimiento de ayuda
para construir un instituto nacional de sanidad.
Tambien podría la URSS encontrar manera de prestar
asistencia sin necesidad de estar efectivamente repre-
sentada en la Región.

Cree que se interpretan mal sus palabras cuando se
le atribuye la afirmación de que sería improcedente
discutir el problema de la regionalización. La cuestión
a que se refería había sido ya objeto de una decisión
de principio ; era la posibilidad de que un Estado Miem-
bro participara en las actividades de más de una Región
según las particularidades del territorio metropolitano
como entidad geográfica. Las cinco Repúblicas cita-
das forman parte integrante de la entidad geográfica
de la URSS y no están materialmente separadas
del resto del territorio soviético ni, por otra parte, son
constitucionalmente autónomas, de manera que no
acierta a comprender cómo pueden reunir las condi-
ciones enumeradas en el párrafo 2 de la resolución
WHA2.103. Despréndese con toda claridad de la pro-
puesta inicial de la URSS, que el fundamento de la
petición de la calidad de Miembro está evidentemente
en la contigüidad. Una demanda análoga que se había
hecho antes y que también se fundaba en la conti-
güidad, fue rechazada. La lectura de la resolución
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WHA6.45 patentiza que todavía no hay una serie de
criterios detallados para las asignaciones a una Re-
gión, sino que las decisiones se han de tomar con arre-
glo a los principios seguidos hasta ahora. La decisión
de la Comisión ha de atenerse, pues, a los precedentes
que evidentemente existen.

La delegación de Nueva Zelandia deplora que la de
la Unión Soviética haya creído oportuno presentar
una propuesta como ésa, que puede perturbar la es-
tructura regional, que ha funcionado hasta ahora
con una plausible eficacia. Las consecuencias de esa
iniciativa aparecen ya en el proyecto de resolución
presentado por Polonia en esta sesión. En el primer
párrafo del preámbulo de dicho proyecto se da a
entender que la actual delimitación de las regiones es
imperfecta; pero ¿cuándo se ha formulado efectiva-
mente esa opinión y qué ocasión se ha dado a los
comités regionales para que hagan saber su propio
criterio ? La parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción deja sin aclarar cuáles serían las funciones preci-
sas que debería asumir el Consejo Ejecutivo y su jus-
tificación. No va a extenderse más acerca del proyecto
de resolución, pero insiste en que, a su juicio, la única
base en que la Comisión puede fundamentar una deci-
sión para asignar un territorio a una Región está
en la referencia a las anteriores decisiones de la Asam-
blea de la Salud.

El Dr KOZUSZNIK (Polonia) presenta el proyecto de
resolución propuesto por la delegación de su país
con objeto de esclarecer la situación. La resolución
dice así

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que convendrfa mejorar la actual

delimitación de las regiones;
Enterada de las distintas opiniones manifestadas

sobre este asunto; y
Enterada de la petición de la Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas,
PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la situación

de la distribución regional, que considere la opor-
tunidad de proceder a una nueva delimitación de las
seis regiones de la OMS y que informe de los resul-
tados de este estudio a la 13a Asamblea Mundial de
la Salud.

El Sr PUHAN (Estados Unidos de América) cree que,
como la delegación de la Unión Soviética ha retirado
su propuesta en favor del proyecto de resolución pre-
sentado por Polonia, no tiene mucho objeto discutir
las cuestiones suscitadas por el delegado de la URSS.

Respecto al proyecto de resolución presentado por
Polonia, cree que muchos delegados apreciarán el
deseo expresado en dicha resolución de mejorar la
actual delimitación de las regiones, pero que, como el
Consejo Ejecutivo ha hecho ya sin éxito varias tenta-
tivas para mejorarlo, no tiene utilidad someter una
vez más la cuestión a la consideración del Consejo,

por lo que votará en contra del proyecto de resolución
de Polonia.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) considera que el
proyecto de resolución presentado por Polonia está
dentro de la tradición de comprensión y cooperación
mutuas que ha caracterizado siempre los trabajos de
la Organización y, por lo tanto, apoya la propuesta.

El Dr SGINDAR (Rumania) dice que el debate ha
robustecido su primera opinión favorable a la parti-
cipación de la Unión Soviética en las actividades del
Comité Regional para Asia Sudoriental y que, por
consiguiente, apoya el proyecto de resolución presen-
tado por la delegación de Polonia.

El Sr BRADY (Irlanda) no se propone continuar una
discusión detallada del asunto ya que la delegación de
la URSS ha retirado su propuesta y está en general de
acuerdo con la exposición hecha por la delegación de
Nueva Zelandia.

El proyecto de resolución presentado por Polonia
va, a su modo de ver, más allá de los límites del punto
que se está discutiendo, y plantea en su conjunto un
problema tan importante como el de la regionaliza-
ción, sobre el que los delegados no han recibido ins-
trucciones. No cree justificado apoyar ese proyecto de
resolución, teniendo presentes los esfuerzos que ha
hecho ya con ese objeto el Consejo. Es indiscutible
que el sistema actual, en cierto modo, es contradictorio
e ilógico, pero aun así representa la mejor solución
que ha podido encontrar la Asamblea de la Salud.
Hace presente a este propósito que el Gobierno de
Irlanda ha entendido, y así lo ha hecho constar, que
en general, el elemento principal en las decisiones para
asignar los países a las regiones está en los deseos del
propio Estado soberano. Coincide con el delegado de
los Estados Unidos de América en que sería casi
imposible volver a estudiar de nuevo este problema
con alguna garantía de éxito. Además, si se intentara
ese estudio, la Asamblea de la Salud debería estable-
cer antes los criterios y principios en que hubiera de
inspirarse el Consejo, procedimiento que no sólo
sería muy complicado en la fase actual del debate, sino
poco sensato, porque la organización regional fun-
ciona bastante bien. Mejor será, pues, no alterar la
situación actual.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) no está con-
forme con que el fracaso de las tentativas que ha hecho
hasta ahora el Consejo Ejecutivo para mejorar el sis-
tema regional sea razón bastante de abandonar un
nuevo intento. Sin ánimo de censurar la labor de la
OMS en las regiones, fuerza es reconocer que en rea-
lidad el sistema actual de delimitación de las regiones
adolece de ciertos defectos y que cabría perfeccionarlo.

Propone que se modifique el proyecto de resolución
presentado por la delegación de Polonia y que el ter-
cer párrafo del preámbulo se coloque en primer lugar.
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El Dr KOZUSZNIK (Polonia) acepta la enmienda.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia), el Dr SGINDAR
(Rumania) y el Profesor ZHDANOV (Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas) apoyan también esa
propuesta.

El Dr MUDALIAR (India) dice que su delegación
comprende muy bien los diferentes criterios expuestos
en el debate, y está dispuesto a apoyar el proyecto
de resolución presentado por la delegación de Polonia,
con la enmienda propuesta por la delegación de
Arabia Saudita, siempre y cuando se supriman en
su parte dispositiva las palabras « que considere la
oportunidad de proceder a una nueva delimitación
de las seis regiones de la OMS ».

El Dr KOZUSNIK (Polonia) acepta la propuesta.

El Dr EL- CHATTI (República Arabe Unida) dice
que estaba inclinado a aprobar el proyecto de resolu-
ción presentado por Polonia, con la enmienda pro-
puesta por la delegación de Arabia Saudita, pero
que tiene algunas dudas respecto de la enmienda
propuesta por la delegación de la India, ya que no
ve la objeción que puede hacerse a un nuevo examen
de la delimitación de las regiones. Aun suponiendo
que los Estados Miembros descontentos de la situa-
ción actual sólo sean una minoría, no es eso en modo
alguno razón para que la Asamblea de la Salud y
el Consejo Ejecutivo eludan sus obligaciones.

El Dr PETROVIÓ (Yugoeslavia) entiende que el
Consejo Ejecutivo, si estudiase el importante problema
de la regionalización planteado por la Unión Soviética,
podría ayudar mucho a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud a encontrar una solución más equitativa,
y añade que la delegación de su país apoyará en conse-
cuencia el proyecto de resolución presentado por
Polonia con la enmienda propuesta por Arabia
Saudita.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) desea saber
si el delegado de la India está de acuerdo en que se
mantenga la frase, cuya supresión ha propuesto, si
se le da la redacción siguiente : « estudiar la posibilidad
de una nueva delimitación de las seis regiones de
la OMS ».

El Dr MUDALIAR (India) dice que la delegación
de su país mantiene su parecer de que el Consejo
Ejecutivo ha de tener entera libertad para estudiar
como lo crea procedente el problema de la delimita-
ción de las regiones, y que luego la Asamblea de la
Salud podrá examinar la cuestión teniendo presentes
las recomendaciones que se le hagan.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) está enteramente
de acuerdo con el delegado de la India en que se ha
de dejar al Consejo Ejecutivo en plena libertad de
acción, teniendo sobre todo presente que será la
Asamblea de la Salud la que tome ulteriormente una
decisión firme sobre el asunto. Con la segunda en-

mienda que ha propuesto, esperaba facilitar la acepta-
ción del proyecto de resolución presentado por la
delegación de Polonia por la mayoría de los miembros
de la Comisión; pero, en vista de que la delegación
de Polonia ha aceptado la enmienda sugerida por la
delegación de la India, retira la que ha propuesto en
la parte dispositiva de la resolución.

Decisión: Por 28 votos contra 23 y 15 abstenciones,
queda rechazado el proyecto de resolución con
las enmiendas propuestas por las delegaciones de
Arabia Saudita y de la India.

2. Informe sobre las modificaciones del Reglamento
del Personal confirmadas por el Consejo Ejecutivo

Orden del día, 7.25

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12.2
del Estatuto del Personal, el Director General ha
de dar cuenta anualmente a la Asamblea de la Salud
de cualquier modificación que, con la confirmación
del Consejo Ejecutivo, haya introducido en el Regla-
mento del Personal. Esas modificaciones han sido
confirmadas en las resoluciones EB23.R8 y EB23.R9.

La Comisión puede limitarse a tomar nota de las
citadas modificaciones del Reglamento del Personal
a no ser que prefiera recomendar cualquier otra
decisión.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) desearía alguna
aclaración sobre el párrafo 3 de la resolución EB23.R9,
donde se decidió suspender a partir del 1 de febrero
de 1959, la aplicación de deducciones en concepto
de reajuste por lugar de destino. La medida se ex-
tiende a todos los miembros del personal de la OMS;
lo que no está del todo claro, a juicio del orador,
es la situación de los expertos empleados en programas
de Asistencia Técnica. Según una circular del Secretario
General de las Naciones Unidas de 4 de abril de 1958,
se supone que las condiciones de trabajo de esos
expertos han de ser comunes en todas las organiza-
ciones, y uno de los elementos que intervienen en
dichas condiciones es el reajuste en menos por lugar
de destino. Quisiera saber en qué medida el Director
General y el Consejo Ejecutivo pueden tomar dis-
posiciones que sólo se apliquen en la OMS y que
beneficien a los expertos de la Organización pagados
con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

La Srta MCPHERSON (Australia) hace constar que,
a juicio de la delegación de su país, la OMS no debe
establecer condiciones de empleo distintas de las que
son comunes a todas las organizaciones sin la aproba-
ción del Comité Administrativo de Coordinación de
las Naciones Unidas (CAC), y que, en consecuencia,
considera preferible que el Director General y el
Consejo Ejecutivo restablezcan las deducciones en
concepto de reajuste por lugar de destino.

El Sr HEGARTY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) se adhiere a los delegados de los
Países Bajos y de Australia.
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El SECRETARIO dice que en 1958, a consecuencia
de una decisión de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, se acordó que el sistema de sueldos y
subsidios fuera idéntico para todo el personal, con
independencia del origen de los fondos correspon-
dientes. Fundábase aquella decisión en un estudio
hecho por el Comité de Estudio de Sueldos que
habían constituido las Naciones Unidas. La OMS,
mediante las oportunas modificaciones del Estatuto
y del Reglamento del Personal, aplica con ligeras
variaciones el sistema general vigente en las Naciones
Unidas y en todos los organismos especializados, y
está, en consecuencia, plenamente facultada para
fijar los sueldos y subsidios de su propio personal,
teniendo en cuenta las disposiciones de dicho Regla-
mento.

Respecto al fondo de la cuestión, se remite a lo
dicho en el circunstancio informe que se presentó al
Consejo Ejecutivo y que se transcribe en el Anexo
15 de Actas Oficiales NO 91. Acaso desee la Comisión
tomar nota de que el Consejo Ejecutivo ha aceptado
las razones aducidas por el Director General y ha
aprobado por unanimidad la propuesta de suspender
las deducciones por lugar de destino. Dando curso al
encargo que se le hacía en la resolución del Consejo,
el Director General ha señalado el asunto a la aten-
ción del Comité Administrativo de Coordinación con
objeto de que de común acuerdo se tome una decisión
definitiva al respecto.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) entiende que todas
las organizaciones que participan en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica están prácticamente
obligadas a aplicar el sistema de sueldos y subsidios
en las mismas condiciones y que la OMS no tiene
derecho a desviarse con una medida como la que
provisionalmente ha adoptado el Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE dice que supone que la Comisión
aceptará un proyecto de resolución en que se tome
nota de las resoluciones aprobadas por el Consejo
Ejecutivo.

Así queda acordado (véase el tercer informe de la
Comisión, sección 3).

3. Modificaciones del Estatuto del Personal

Orden del día, 7.26
El SECRETARIO presenta las modificaciones al

Estatuto del Personal (véase el Anexo 8), que el
Director General ha propuesto y cuya aceptación ha
recomendado el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB23.R26, después de haberlas examinado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
propuesto por el Consejo Ejecutivo (véase el tercer
informe de la Comisión, sección 4).

4. Instalación de las oficinas regionales

Orden del día, 7.10

Oficina Regional para Asia Sudoriental

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
el informe del Director General sobre la instalación
de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, que
se presentó al Consejo Ejecutivo en su 23a reunión
y que se reproduce en el Anexo 9 de Actas Oficiales
NO 91. En su resolución EB23.R4 el Consejo Ejecutivo
tomó nota del informe del Director General, a quien
pidió que en la 25a reunión del Consejo informara
del nuevo sobre el estado de la cuestión.

El Gobierno de la India ha prometido poner a
disposición de la OMS un solar en Nueva Delhi para
la construcción de un edificio que responda a las
necesidades de la Oficina Regional para Asia Sudorien-
tal. Ha quedado entendido que la Oficina Regional
podrá disponer del edificio mediante el pago de un
alquiler simbólico. Se ha reservado ya el solar y
están preparándose los planos para la construcción
del edificio. Se han iniciado gestiones cerca del Go-
bierno de la India para conseguir que lo mismo el
terreno que el edificio permitan en caso necesario
la ampliación de los locales. Como la instalación
actual de la Oficina Regional en Nueva Delhi dista

el Secretario
en comunicar que la solución de este problema de
instalación progresa en buenas condiciones.

Decisión: La Comisión acuerda tomar nota del
informe del Director General y de la resolución
EB23.R4 del Consejo Ejecutivo (véase el tercer in-
forme de la Comisión, sección 5).

Oficina Regional para Asia Sudoriental

El SECRETARIO cree que la Comisión verá con interés
el folleto que acaba de llegar de Manila sobre el
nuevo edificio de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental en dicha ciudad, y está seguro de que la
Comisión compartirá la satisfacción que ha producido
en toda la OMS el magnifico edificio que acaba de
construirse.

El financiamiento de la obra ha sido relativamente
poco oneroso para la OMS gracias a la generosidad
del Gobierno de Filipinas, que ha contribuido con
el solar y con una suma importante en metálico, y
a la de casi todos los demás Estados Miembros de
la Región del Pacífico Occidental. Esas contribuciones
han permitido no cargar en el presupuesto de la
OMS nada más que una pequeña parte de los gastos.
Cuando se haya establecido con exactitud el estado
de cuentas, se presentará un informe definitivo sobre
el aspecto financiero de la cuestión, que probable-
mente arrojará un saldo activo de escasa cuantía.
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El Dr RODRfGUEZ (Filipinas) hace constar el alto
aprecio en que su Gobierno tiene la ayuda y el interés
de la OMS y de todos los gobiernos de la Región
del Pacífico Occidental, y elogia los perseverantes
esfuerzos del Director Regional para el Pacífico
Occidental, Dr I. C. Frang y de sus colaboradores en
el planeamiento y construcción del edificio.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que el edificio cons-
truido para la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental es admirable desde el doble punto de
vista artístico y funcional y que se ha de felicitar al
Gobierno de Filipinas y a los demás Estados Miembros
que han contribuido a esa obra.

El PRESIDENTE está seguro de que todos los miembros
de la Comisión comparten la satisfacción que se ha
manifestado con tal motivo y añade que así se hará
constar en el próximo informe de la Comisión (véase
el tercer informe de la Comisión, sección 6).

Criterio para la instalación de las oficinas regionales

El SECRETARIO dice que el Consejo Ejecutivo
examinó en su 23a reunión la posibilidad de establecer
un criterio para la instalación de las oficinas regionales,
teniendo en cuenta el informe del Director General
reproducido en el Anexo 11 de Actas Oficiales No 91
y que, en su resolución EB23.R50, emitió la opinión
de que por ahora no era necesario establecer un
criterio determinado.

Es de esperar, añade el orador, que el nuevo edificio
de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental
sirva de ejemplo para los que la OMS haya de cons-
truir en lo sucesivo.

El Sr BRADY (Irlanda) apoya la resolución recomen-
dada por el Consejo en su resolución EB23.R50 con la
reserva de que al examinar los proyectos de otros
edificios de nueva planta para la OMS se tengan pre-
sentes siempre las particularidades y circunstancias
de cada caso.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
propuesto por el Consejo Ejecutivo (véase el
tercer informe de la Comisión, sección 7).

5. 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 en esos asuntos por las citadas
organizaciones

Orden del dia, 7.28

El SECRETARIO dice que la OMS, de acuerdo con
las Naciones Unidas y los demás organismos especia-
lizados, somete a un examen constante una serie de
cuestiones administrativas y financieras para su

coordinación. El Director General ha presentado
a la actual Asamblea un informe (Anexo 9) que
completa y pone al día su informe a la 23a reunión
del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales No 91, Anexo
23); trata de las escalas de sueldos de los funcionarios
internacionales, del comité de expertos sobre reajustes
por lugar de destino, del grupo de expertos encargado
de estudiar el sistema de la caja común de pensiones
del personal y del problema de los locales y servicios
comunes.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que la 1 la
Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución
WHA11.19, en la que pedía al Director General que,
con objeto de reanudar la observancia del sistema
común, suscitara en la próxima reunión del Comité
Administrativo de Coordinación el problema de las
diferencias entonces existentes entre las disposiciones
aplicadas por las Naciones Unidas y las aplicadas por
la OMS a los miembros de su personal respectivo,
en lo referente a la fecha escogida para evaluar la
modificaciones del costo de vida en Ginebra; y ruega
a la Secretaría que informe a la Comisión acerca de las
disposiciones tomadas en consecuencia por el Director
General y de los resultados conseguidos.

El SECRETARIO contesta que el Director General
suscitó el problema en la reunión que el Comité
Administrativo de Coordinación celebró en octubre
de 1958. Ese Comité decidió entonces pasar el asunto
a informe del Comité Consultivo en Asuntos Adminis-
trativos. Al propio tiempo, la Asamblea General de
las Naciones Unidas examinaba en su 130 periodo de
sesiones la cuestión de los reajustes por lugar de
destino aplicables a Nueva York; en Actas Oficiales
No 91, Anexo 15, Apéndice 4 se da cuenta de los
debates en las sesiones 674a y 675a de la Quinta
Comisión de la Asamblea General.

La Asamblea General parece tener alguna duda
acerca de la pertinencia de una decisión que había
tomado con anterioridad y ha decidido estudiar de
nuevo el conjunto del problema. Es posible que el
comité de expertos en reajustes por lugar de destino
examine otra vez algunos aspectos de la cuestión,
ya que, después de las deliberaciones de la Asamblea
General, las Naciones Unidas han iniciado una
nueva encuesta sobre el costo de la vida en Nueva
York. Por todas esas razones, el Comité Consultivo
en Asuntos Administrativos ha decidido de momento
diferir cualquier decisión al respecto.

El PRESIDENTE propone que la Comisión tome nota
del informe del Director General.

Así queda acordado (véase el tercer informe de la
Comisión, sección 8).

Se levanta la sesión a las 10,45 horas.
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UNDECIMA SESION

Lunes, 25 de mayo de 1959, a las 9,35 horas

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

1. Frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud

Orden del día, 7.7
El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo

Ejecutivo, abre el debate y dice que la 1 l Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA11.25,
pidió al Director General y al Consejo Ejecutivo
que estudiase las consecuencias que tendría para la
Organización, en su actual fase de desarrollo, la apli-
cación de un sistema de reunión bienal de la Asamblea
y que informasen sobre el particular a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud. Esa resolución se relacionaba
con la resolución WHA6.57 de la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud, que había decidido no aceptar
por entonces el sistema de las Asambleas bienales
sino dejar el asunto en suspenso para que se volviera
a tratar en una reunión ulterior de la Asamblea de
la Salud.

El Consejo Ejecutivo examinó en su 23a reunión
un informe del Director General, reproducido en
el Anexo 21 de Actas Oficiales N° 91, que contiene
un detenido análisis de las consecuencias que llevaría
consigo la aplicación del sistema de Asambleas bienales.
El debate en el Consejo Ejecutivo, según consta en la
parte del acta resumida transcrita en el mismo Anexo,
puso de manifiesto que la mayoría de sus miembros
opinaban que la OMS debía seguir convocando
Asambleas anuales. Se consideraba que el mayor
gasto de las reuniones anuales estaba justificado.

Había intervenido en aquel debate y dijo entonces
que la cuestión no era decidir si las reuniones de la
Asamblea debían ser o no ser anuales sino examinar
la conveniencia de modificar la Constitución para
que en lo sucesivo las Asambleas pudieran por sí
mismas resolver lo procedente, opinión que no
prevaleció.

El Consejo Ejecutivo adoptó en fin la resolución
EB23.R65 por 13 votos contra ninguno y 3 absten-
ciones, en la que proponía a la 12a Asamblea Mundial
de la Salud la siguiente resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General que le

transmite el Consejo Ejecutivo; y
Entendiendo que, sin perjuicio de las economías

que con ello pudieran obtenerse, no sería oportuno,
en un momento en que la Organización está des-
arrollándose y extendiendo sus actividades, disminuir

el número de las ocasiones en que la Asamblea
Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el
curso de esa expansión y de esas actividades,

DECIDE que en la fase actual de desarrollo de
la Organización no procede cambiar la periodicidad
de las reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud.

El Dr LAYTON (Canadá) hace presente que la
Tercera Asamblea Mundial de la Salud, en su reso-
lución WHA3.96, aprobó el principio de la reunión
bienal de la Asamblea, y que, en consecuencia, el
Consejo Ejecutivo en su 1 l reunión recomendó en
la resolución EB11.R69 una serie de reformas a la
Constitución para dar efecto a la decisión de la
Tercera Asamblea. La Sexta Asamblea Mundial de
la Salud examinó aquella resolución del Consejo
Ejecutivo y resolvió no aceptar por entonces las
reformas propuestas a la Constitución y deliberar
de nuevo sobre la cuestión en una reunión ulterior
de la Asamblea. En la 1 l Asamblea Mundial de la
Salud, la delegación del Canadá tomó la iniciativa
de la resolución WHA11.25 que obtuvo el apoyo
de la mayoría de los delegados y ha hecho posible
que la presente Asambea examine el problema de
las reuniones bienales. En esta última resolución se
dice que la 1 l Asamblea Mundial de la Salud en-
tiende « 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 ». El Consejo Ejecutivo, como se ha
indicado ya, examinó el asunto en su 23a reunión
y adoptó la resolución EB23.R65, en la que se pro-
pone que por ahora no se haga ningún cambio en
la frecuencia de las Asambleas de la Salud.

En los antecedentes que acaban de resumirse
destacan algunos puntos. En primer lugar, la Asamblea
Mundial de la Salud se ha pronunciado cuando
menos una vez en favor del sistema de la reunión
bienal por las economías que así podrían hacerse.
En segundo lugar, del texto de la resolución EB23.R65
se desprende que el Consejo considera inoportuno
que en el estado actual de desarrollo de la Organiza-
ción la Asamblea no se reúna anualmente.
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Los proyectos de resolución presentados por las
delegaciones del Canadá, la Federación Malaya,
Nueva Zelandia y Turquía para disponer la convo-
cación bienal de la Asamblea dicen así :

L La 12. Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la resolución WHA11.25
acerca de la frecuencia de las reuniones de la
Asamblea de la Salud;

Habiendo examinado el texto de las reformas
de los Artículos 13, 14, 15, 16, 26, 34 y 55 de la
Constitución y las disposiciones transitorias y
demás medidas concomitantes que requeriría la
aplicación de un sistema de reuniones bienales
de la Asamblea de la Salud, según lo propuesto
en la resolución EB11.R69;

Observando que se han cumplido las disposiciones
del Artículo 73 de la Constitución, donde se pre-
ceptúa que el texto de los proyectos de reforma
de la Constitución ha de comunicarse a los Estados
Miembros por lo menos seis meses antes de su
examen por la Asamblea de la Salud, toda vez
que el Director General, en ejecución del párrafo
3 de la resolución WHA11.25, dió conocimiento
de los referidos textos a los Estados Miembros
el 4 de septiembre de 1958;

1. APRUEBA las reformas a la Constitución trans-
critas en los anexos 1 a la presente resolución
de la que forman parte integrante, y cuyos textos
chino, español, francés, inglés y ruso son igual-
mente auténticos;

2. RESUELVE que el Presidente de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud y el Director General de la
Organización Mundial de la Salud autentiquen
con su firma dos copias de la presente resolución,
una de las cuales se enviará al Secretario General
de las Naciones Unidas, depositario de la Consti-
tución, y otra se conservará en los archivos de la
Organización Mundial de la Salud;

3. RESUELVE ADEMAS que la aceptación de las
reformas de la Constitución se haga efectiva
mediante el depósito del oportuno instrumento
en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.

II. La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución que modifica los Artículos 13,
14, 15, 16, 26, 34 y 55 de la Constitución con respecto
a la frecuencia de las reuniones de la Asamblea
de la Salud,

ADOPTA las disposiciones transitorias y las
demás medidas que se exponen a continuación :

1 No reproducidos en este volumen

I. Disposiciones transitorias

RESUELVE que la Asamblea de la Salud celebre
una reunión el año siguiente al de la entrada en
vigor de las reformas a la Constitución;

II. Consejo Ejecutivo

RESUELVE que, a partir de la entrada en vigor
de las reformas, se apliquen con respecto al Consejo
Ejecutivo las siguientes disposiciones :

1. Se delegará en el Consejo Ejecutivo la facultad
de promover y realizar investigaciones en materia
sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 18 (k) de la Constitución, dentro de la
estructura del programa y del presupuesto adoptados
por la Asamblea de la Salud.

2. En virtud del Artículo X, párrafo 3, del Acuerdo
entre las Naciones Unidas y la Organización, el
Consejo Ejecutivo estará autorizado para solicitar
en cualquier momento una opinión consultiva de
la Corte Internacional de Justicia sobre cualquier
cuestión de la competencia del Consejo por dispo-
sición expresa de la Constitución o por delegación
de la Asamblea de la Salud.

3. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo
1 de la Parte III de esta resolución, el Consejo
Ejecutivo estará facultado para aprobar en detalle
el programa y el presupuesto presentados por el
Director General para el segundo año del bienio.

4. El año en que no se reúna la Asamblea,
el Consejo Ejecutivo examinará los estados de
cuentas de la Organización al mismo tiempo que
el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio anterior.

5. El año en que no se reúna la Asamblea de la
Salud el Consejo Ejecutivo estará facultado para
aprobar el Informe Anual del Director General
que ha de transmitirse al Consejo Económico y
Social.

6. En cumplimiento de lo dispuesto en los Ar-
tículos 24 y 25 de la Constitución, la Asamblea
de la Salud elegirá en cada reunión bienal ordinaria
un total de doce Miembros facultados para designar
a las personas que hayan de formar parte del
Consejo, seis de las cuales comenzarán inmediata-
mente su mandato de tres años y las otras seis
el año siguiente.

III. Disposiciones financieras y administrativas

RESUELVE que, a partir de la entrada en vigor
de las reformas, se apliquen las siguientes disposi-
ciones financieras y administrativas :
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1. El Director General presentará un proyecto
bienal de programa y de presupuesto detallado
para el primer año y de carácter más general
para el segundo. La Asamblea de la Salud aprobará
el programa y el presupuesto para el primer año
y aprobará la continuación del programa y fijará
un nivel presupuestario para el segundo. El Director
General preparará en detalle y someterá a la
ratificación del Consejo Ejecutivo el programa y
el presupuesto para el segundo año, previamente
aprobados en sus líneas generales por la Asamblea
de la Salud.

2. Se establecerá una escala de contribuciones
distinta para cada uno de los dos años.

3. Se adoptará una resolución distinta sobre el
Fondo de Operaciones para cada uno de los dos
años.

4. Se presentarán anualmente los estados de
cuentas de la Organización.

5. Se efectuará anualmente la verificación de
cuentas que será objeto de un informe presentado
al mismo tiempo que los estados de cuentas.

6. El Director General incluirá en cada presupuesto
anual los créditos correspondientes a la mitad
de los gastos de la Asamblea de la Salud.

7. No obstante lo dispuesto en el Reglamento
Financiero, se abrirá una cuenta especial en la
que se ingresarán las sumas previstas para reuniones
de la Asamblea de la Salud en el presupuesto
de los años en que no se reúna la Asamblea.

8. El Director General prepará y presentará
anualmente su informe a los Estados Miembros
y a las Naciones Unidas.

9. Los representantes de la Asamblea de la Salud
en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal
serán elegidos por tres años; la Asamblea elegirá
dos Miembros facultados para designar represen-
tantes en el Comité y otros dos Miembros facultados
para designar suplentes, de manera que un represen-
tante y un suplente empiecen a ejercer sus funciones
inmediatamente y los otros dos el año siguiente.

IV. Reglamento Interior y Reglamento Financiero

PIDE al Director General que prepare y someta a
la Asamblea de la Salud en la reunión a que se
refiere la Parte I de la presente resolución las
modificaciones al Reglamento Interior y al Regla-
mento Financiero requeridas para dar cumplimiento
a los artículos reformados de la Constitución y a
lo dispuesto en la presente resolución.

Es evidente, no obstante, que incluso si la presente
Asamblea aprueba los proyectos de resolución,
pasarían varios años antes de que se pusiera en práctica
el sistema de la reunión bienal de la Asamblea. El
texto de la segunda resolución propuesta está bien
claro a este respecto. Quiere esto decir que los efectos
de las modificaciones propuestas no serían inmediatos,
no se producirían antes del plazo no menor de cinco
años.

Cuando se considera la rapidez con que transcurre
un año parece razonable que la Asamblea deje a la
Secretaría y a las administraciones nacionales un
tiempo más largo para estudiar los programas sani-
tarios y las necesidades de los Estados Miembros.
Prescindiendo del que se lleva ya la Asamblea de la
Salud, los trabajos preparatorios y subsiguientes
en cada una de sus reuniones requieren considerable
tiempo.

Advierte que la idea de celebrar Asambleas de la
Salud bienales no es nueva. Una Asamblea anterior
le ha dado ya su aprobación; y otros organismos
internacionales cuando han decidido convocar confe-
rencias bienales han visto en ello un signo de su
propia madurez.

Espera que, al aplicar el Artículo 63 del Regla-
mento Interior, el Presidente considere que los
proyectos de resolución presentados por las delegacio-
nes de su país, de la Federación Malaya, de Nueva
Zelandia y de Turquía, son los que más se apartan del
fondo de la propuesta primitiva y que, en consecuencia,
los ponga a votación en primer lugar. Si el Presidente
decidiera que se votara primero el proyecto propuesto
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB23.R65,
la delegación del Canadá se vería obligada a rechazarlo.

Las decisiones que puede tomar la Comisión
sobre este punto están bien esclarecidas. Espera que
se apruebe la propuesta de las cuatro delegaciones
y reserva el derecho de la suya a intervenir ulterior-
mente en el curso del debate.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) hace algunas sugestiones con
objeto de acelerar los trabajos de la Asamblea.
Las discusiones técnicas, que se han llevado esta
vez dos días y medio, podrían no celebrarse forzosa-
mente todos los años y, en realidad, cabría incluso
que no coincidieran con la Asamblea. También podrían
convocarse las sesiones de ciertas comisiones y sub-
comisiones fuera de las horas de trabajo de la Asam-
blea.

Dice que todo ello contribuiría a reducir la duración
de las reuniones. No ha adoptado todavía una posi-
ción definitiva sobre la frecuencia de las Asambleas
de la Salud y reserva el derecho de su delegación a
intervenir de nuevo en el debate si fuera necesario.
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El Dr DE PINHO (Portugal) dice que la delegación
de su país, en el debate sobre el aumento del número
de los miembros del Consejo Ejecutivo, ha hecho
constar su oposición a cualquier reforma de la Consti-
tución en la fase actual de desarrollo de la Organi-
zación y que, por consiguiente, apoya la propuesta
hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB23.R65 y rechaza la presentada por las cuatro
delegaciones.

El Dr KEE (Federación Malaya) dice que es uno
de los firmantes de las resoluciones propuestas de las
cuatro delegaciones, y que tiene el convencimiento de
que sería beneficioso para la Organización que se
dejara más tiempo a la Secretaría para estudiar y
preparar los programas. Las economías que así
pudieran hacerse representarían una ventaja para
la OMS y para los Estados Miembros. A su juicio,
nada permite suponer que la aplicación del sistema
de la reunión bienal vaya a disminuir en algún modo
la eficacia de la Organización.

El Dr FRANDSEN (Dinamarca) dice que su Gobierno
fue uno de los que primero propusieron que se pasara al
sistema bienal de las Asambleas, pero que la experien-
cia adquirida con posterioridad le ha llevado a modi-
ficar aquella opinión, y que, por lo tanto, la delega-
ción de su país apoyará la propuesta formulada por
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB23.R65.

El Dr HABERNOLL (República Federal de Alemania)
está de acuerdo con el delegado del Canadá y apoyará
las resoluciones propuestas por las cuatro delegacio-
nes.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) considera que,
en atención a lo que han aumentado, y siguen aumen-
tando, las actividades de la OMS, la Asamblea de la
Salud debe seguir reuniéndose cada año, porque así
se garantiza mejor la influencia que los Estados
Miembros deben ejercer en los programas de la
OMS.

Según se indica en el informe del Director General
(Anexo 10), las economías que permitiría hacer el
sistema de la reunión bienal no compensarían los
inconvenientes del cambio. Téngase presente además
que si fuera necesario convocar una reunión especial
de la Asamblea de la Salud entre dos reuniones ordi-
narias, los gastos serían mayores que esas economías.
La delegación de Checoeslovaquia, en consecuencia,
apoyará la propuesta del Consejo Ejecutivo en su
resolución EB23.R65.

El Sr BRADY (Irlanda) votará el proyecto de reso-
lución de las cuatro delegaciones; cuando se hizo
por primera vez la propuesta de celebrar cada dos
años las reuniones de la Asamblea, el Gobierno de
su país la aceptó y ninguna razón suficiente le ha
movido después a modificar aquella actitud.

Convendría tener presente que la aprobación de
la propuesta de las cuatro delegaciones no supone
que forzosamente las reuniones de la Asamblea hayan
de celebrarse cada dos años, sino sólo que en lo
sucesivo las Asambleas de la Salud podrán decidir
sobre la oportunidad de reunirse cada año o cada
dos años.

Si se aprueban las resoluciones de las cuatro dele-
gaciones, y se decide que las Asambleas de la Salud
se reúnan cada dos años, cree que debería aplicarse
el mismo principio a los comités regionales.

El Dr MUDALIAR (India) se refiere a dos asuntos
que se han planteado repetidamente en las Asambleas
Mundiales de la Salud : uno es el aumento del nú-
mero de miembros del Consejo Ejecutivo, y otro la
frecuencia de las Asambleas de la Salud. La Comisión
acaba de dar su conformidad a un proyecto de reso-
lución para ampliar la composición del Consejo
Ejecutivo, lo que demuestra que la insistencia en
volver sobre la cuestión ha logrado desgastar gradual-
mente la oposición que suscitaba la propuesta. Es de
esperar que ese mismo proceso no haya llegado
todavía a su término en el caso de la oposición al
proyecto de celebrar reuniones bienales de la Asamblea
de la Salud.

No comparte el criterio del delegado del Canadá.
Todos los elementos de juicio de que se puede disponer
confirman la necesidad de que las Asambleas de la
Salud se reúnan anualmente. Apoyará, pues, el
proyecto de resolución propuesto por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB23.R65.

Cada Asamblea de la Salud tiene que hacer frente
a algunos problemas nuevos. La cuestión de la erra-
dicación del paludismo, por ejemplo, no se suscitó
hasta la Octava Asamblea Mundial de la Salud.
Es evidente que ni el programa de erradicación del
paludismo ni los de erradicación de la viruela y de
otras enfermedades transmisibles hubieran adquirido
la importancia que tienen para todos los Estados
Miembros si la cuestión sólo hubiera estado a cargo
de la Secretaría y del Consejo Ejecutivo, de manera
que, en el supuesto de que una Asamblea anterior
hubiese decidido aplicar el sistema de la reunión
bienal, los progresos que se hubieran hecho hubieran
sido menores que con el sistema actual.

La Organización tiene en la actualidad noventa
Estados Miembros y Miembros Asociados y quizá
tenga más el año que viene. Quiere eso decir que la
OMS está en expansión y que de año en año ha
de hacer frente a un número mayor de problemas.
Si el Consejo Ejecutivo hubiera tenido que decidir
por sí solo sobre un asunto como, por ejemplo, la
instalación de la Sede, la siguiente Asamblea, que se
hubiera visto ya ante un hecho consumado, difícil-
mente hubiera podido poner en práctica sus propósitos.

El delegado de Irlanda ha dicho que las reuniones
de los comités regionales tendrían que convocarse
también cada dos años. Es indudable que ese cambio
complicaría considerablemente sus trabajos porque
los comités regionales han de encararse con problemas
urgentes como los que plantea la lucha contra las
epidemias graves.
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También se ha dicho que, si se aprobara la propuesta
de las cuatro delegaciones, las Asambleas de la Salud
conservarían la facultad de seguir reuniéndose en lo
sucesivo una vez cada año siempre que lo consideraran
oportuno, pero la decisión de si la Asamblea debía
o no debía reunirse al año siguiente suscitaría sin
duda un largo debate con la consiguiente pérdida de
tiempo en cada Asamblea.

Está de acuerdo en que se prescinda en gran parte
de los debates generales en sesión plenaria y cree
que, si se racionalizasen los trabajos de las Asambleas,
su duración se reduciría probablemente a dos semanas.

El informe del Director General indica que las
economías que podrían hacerse en un periodo de
dos años si se aplicara el sistema de la reunión bienal
no llegarían a $140 000. La importancia de la cifra
ha de apreciarse en relación con un presupuesto de
$14 000 000; y no cree que el factor económico tenga
en esas condiciones peso bastante para reducir el
número de las Asambleas.

Tampoco cree que la reunión anual de la Asamblea
suponga una pérdida de tiempo para la Secretaría. Los
delegados aportan datos que facilitan a esta última la
preparación de sus planes, y reciben a su vez ayuda
para la solución de sus problemas respectivos. Los
contactos personales con la Secretaría son muy útiles.

Por todas estas razones, cree que el Consejo Eje-
cutivo ha tomado una decisión acertada. Es posible
que más adelante la Organización pueda pronunciarse
en favor de las reuniones bienales, pero el momento
no ha llegado todavía. El hecho de que otros organis-
mos, como la UNESCO y la FAO, convoquen sus
conferencias cada dos años no significa nada para
la OMS, cuyas actividades son completamente distin-
tas. Ni las mismas Naciones Unidas tienen respon-
sabilidades tan grandes como una organización
que ha asumido la misión de elevar el nivel de la
salud en todo el mundo. Y no se olvide que la apli-
cación del sistema de las reuniones bienales de la
Asamblea de la Salud perjudicaría más a los países
menos desarrollados que a los otros.

La reunión anual de la Asamblea Mundial de la
Salud sirve de estímulo a los Estados Miembros para
llevar adelante sus programas. Apoyará, pues, el

proyecto de resolución propuesto por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB23.R65, pero advierte
que, si fuera rechazado, presentaría oportunamente
otro proyecto de resolución.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que el Director General le ha encargado que haga en
su nombre una declaración. Los miembros de la Co-
misión habrán visto que el informe presentado por el
Director General a la 23a reunión del Consejo Ejecu-

tivo (Actas Oficiales N° 91, Anexo 21), recoge su opi-
nión de que todavía no ha llegado el momento de
cambiar la frecuencia de las Asambleas de la Salud.
El párrafo 5 de dicho informe dice textualmente que
« el Director General cree que el fondo de la cuestión
está sobre todo en el efecto que tendría un cambio
en la frecuencia de las Asambleas sobre la aplicación
y examen del proyecto de programa y de presupuesto,
teniendo en cuenta la relación entre la frecuencia y las
fechas de las Asambleas y las de las reuniones de los
comité regionales »; y en el párrafo 6.1 se añade
« La intervención de la Organización Mundial de la
Salud en los programas sanitarios mundiales es cada
año más importante. A consecuencia del rápido pro-
greso de los métodos empleados para combatir y
erradicar las enfermedades, las peticiones de ayuda
que recibe la OMS serán probablemente durante
varios años más numerosas y apremiantes. En tales
condiciones, parece que la Asamblea de la Salud es el
órgano más capacitado para determinar la intervención
que haya de tener la OMS en esos programas futuros
y que los Estados Miembros que componen la Asam-
blea habrán de seguir dando orientaciones a la Orga-
nización con tanta frecuencia como hasta ahora. »

El Director General desea señalar a la atención de
la Comisión que cuando se reunió la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud, la Organización tenía setenta
Estados Miembros activos, y que en la actualidad tiene
ochenta y cuatro. La circunstancia de que hayan
reanudado sus actividades algunos Estados Miembros
que se habían mantenido apartados de los trabajos
de la Organización, y de que hayan ingresado otros
nuevos, confiere sin duda alguna a las reuniones anua-
les de la Asamblea un valor inapreciable. El programa
de erradicación del paludismo, que fue aprobado en
la Octava Asamblea Mundial de la Salud, permite
darse cuenta de ello con toda claridad. Si a partir de
aquel momento se hubiera aplicado el sistema de la
reunión bienal, la campaña de erradicación no hubiera
llegado al punto en que ahora se encuentra basta 1963.

Algunos oradores han hecho comparaciones con
otros organismos especializados que reúnen sus confe-
rencias cada dos años, pero ha de tenerse presente que
la OMS difiere constitucionalmente de otras organiza-
ciones por su estructura regional, es decir, que sus
programas se preparan en las regiones antes de que
los examine la Asamblea de la Salud.

El delegado de la India ha aludido al debate que se
entablaría en las futuras Asambleas para decidir
si debía o no debía convocarse otra reunión al año
siguiente. Convendría a ese respecto advertir que la
aprobación de las reformas de la Constitución pro-
puestas en el proyecto de resolución de las cuatro
delegaciones requiere una mayoría de dos tercios, pero
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que, si la reforma se aprobara, las decisiones que en lo
sucesivo hubieran de tomar las Asambleas sobre la
procedencia de volver a reunirse el año siguiente sólo
requerirían una mayoría simple.

Aun cuando es indudable que la aplicación del sis-
tema de la reunión bienal permitiría hacer algunas
economías, no debe prescindirse al apreciar su impor-
tancia de las ventajas que la celebración de Asambleas
anuales ofrece a los Estados Miembros y a la Secre-
taría.

El Sr KITTANI (Irak) está de acuerdo con el delegado
del Canadá en la cuestión de procedimiento que ha
suscitado para pedir que, con arreglo a lo dispuesto
en el Artículo 63 del Reglamento Interior, se ponga
primero a votación la propuesta de las cuatro dele-
gaciones. A su juicio, esa propuesta y la formulada en
la resolución EB23.R65 del Consejo Ejecutivo no son
forzosamente incompatibles. La aprobación de esta
última no excluye la posibilidad de adoptar también
la otra resolución, de manera que, incluso en el caso de
que se aprobara la propuesta del Consejo Ejecutivo,
deberá ponerse a votación el proyecto presentado por
las cuatro delegaciones.

La cuestión de la frecuencia con que deben reunirse
las Asambleas de la Salud es antigua. Entiende que los
argumentos de más peso militan en favor de la pro-
puesta del Consejo Ejecutivo. Aunque haya razones
atendibles para apoyar el sistema de la Asamblea bienal
como se propone en el proyecto de resolución de las
cuatro delegaciones, más importancia tienen las que
justifican lo contrario.

El Dr PETROVIÓ (Yugoeslavia) dice que la delega-
ción de su país está conforme con la resolución EB23.
R65 del Consejo Ejecutivo. Los problemas que la
OMS tiene entre manos presentan gran interés para
todos los Estados Miembros y necesitan que estos
últimos les consagren una labor activa, para lo que han
de concertarse y consagrarles constante atención.
Si la Asamblea sólo se reuniera una vez cada dos años,
el Consejo Ejecutivo tendría que tomar decisiones de
gran importancia y en cierta medida asumir prerro-
gativas de la Asamblea; así lo dan a entender clara-
mente las resoluciones propuestas por las cuatro dele-
gaciones, es decir, que en los periodos comprendidos
entre dos Asambleas bienales, los Estados Miembros
no podrían participar en la solución de los problemas
ni tomar decisiones.

La aplicación del sistema de la Asamblea bienal
permitiría sin duda alguna hacer ciertas economías.
A esos efectos quizá fuera mejor, sin embargo, exami-
nar las posibilidades de reducir la duración de las
Asambleas anuales gracias al empleo de métodos de
trabajo más expeditivos.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) dice que con
anterioridad el Gobierno de su país ha apoyado el

principio de la Asamblea bienal y que no tiene ningún
motivo para cambiar de opinión. Según se explica en
el informe del Director General las economías que
podrían hacerse en cada periodo de dos años serían
menores de lo que se esperaba; pero con todo siempre
haría alguna economía de tiempo y de dinero, lo que
no deja de ser ventajoso para muchos Estados Miem-
bros.

Se ha pretendido que todavía no ha llegado el
momento de aplicar el sistema de la Asamblea bienal.
Convendrá, sin embargo, tener presente que, incluso
si se aprueba la reforma de la Constitución propuesta
por las cuatro delegaciones, habrán de pasar varios
años antes de su entrada en vigor, de modo que durante
cuatro o cinco años probablemente seguiría reunién-
dose la Asamblea anual.

Por esas razones, apoya los proyectos de resolución
presentados por las delegaciones del Canadá, de la
Federación Malaya, de Nueva Zelandia y de Turquía.

El Sr LAWRENCE (Liberia) no está de acuerdo con el
delegado de Irlanda en que los comités regionales, si
se adoptase el sistema de la Asamblea bienal, tendrían
que reunirse también cada dos años. Adviértase que
muchos de los programas de la Organización son anua-
les. Por ejemplo, la ayuda prestada por Liberia al
programa de erradicación del paludismo tiene carác-
ter anual. Si las reuniones del Comité Regional no se
convocaran con intervalos regulares y frecuentes, el
Director Regional no tendría la posibilidad de evaluar
bien los progresos del programa ni de dar cuenta de
ellos.

Entiende, por esa razón, que si las Asambleas de
la Salud no se celebraran más que cada dos años,
la frecuencia de las reuniones de los comités regionales
no debería reducirse a la mitad de lo que se hace
ahora, sino, al contrario, doblarse.

Respecto a la frecuencia de las Asambleas de la
Salud, la delegación de su país fijará su posición
en momento oportuno.

El Sr Buu -KINH (Viet Nam) se refiere al aumento de
las actividades de la Organización. La medicina pro-
gresa con gran rapidez y el orden del día de las Asam-
bleas de la Salud está de año en año más nutrido. Por
sí sola, esa razón justificaría ya que no se disminuyera
la frecuencia de las Asambleas de la Salud.

El argumento de que la Secretaría necesita más
tiempo para preparar el programa no le convence,
porque, como ha advertido el propio Director General,
la Secretaría ha de esperar las instrucciones de la
Asamblea antes de iniciar cualquier actividad.

A su juicio, las resoluciones de las cuatro delega-
ciones son contrarias al principio de la democratiza-
ción en las relaciones internacionales. Con razón
ha dicho el delegado de la India, que el sistema de la
reunión bienal perjudicaría a los numerosos países
insuficientemente desarrollados que tienen graves
y urgentes problemas sanitarios.
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En lo que se refiere al aspecto constitucional de la
cuestión, no acierta a ver la relación que pueda haber
entre la ampliación del Consejo Ejecutivo y la modi-
ficación de la frecuencia de las Asambleas. El Consejo
Ejecutivo y la Asamblea no sólo son dos órganos
distintos, sino que en un concepto pertenecen a dos
géneros distintos. El Consejo Ejecutivo, cuyos miem-
bros no llevan la representación de sus gobiernos,
es un órgano gestor al paso que la Asamblea es un
órgano legislativo.

Las propuestas de las cuatro delegaciones llevarían
consigo una disminución de la importancia de la
Asamblea, que es el órgano supremo de la Organiza-
ción. Entre sus funciones hay algunas y, en particular,
el examen y aprobación del presupuesto de la Organi-
zación, que con arreglo a la Constitución la Asamblea
no puede delegar en el Consejo Ejecutivo.

Por esas razones, votará contra las propuestas de las
cuatro delegaciones.

El SECRETARIO dice, a propósito de las manifesta-
ciones hechas por el delegado de Liberia, que en opi-
nión del Director General no debería modificarse la
frecuencia de las reuniones de la Asamblea de la
Salud, ni de los comités regionales, pero que, si se
aplicara el sistema de la Asamblea bienal, sería con-
veniente en interés de la Organización que los comités
regionales se reuniesen también cada dos años. Las
razones que así lo justifican se hacen patentes en el
apéndice sobre preparación del programa que lleva
el Anexo 21 de Actas Oficiales NO 91. Si fuera distinta
la frecuencia de las reuniones de la Asamblea de la
Salud y de los comités regionales, teme el Director
General que se produjera un cambio en el equilibrio
de los poderes que actúan en la Organización, la cual
acaso se transformara así en una especie de federación
de organizaciones regionales y dejara de ser un orga-
nismo mundial provisto de un centro director.

El Dr MITTELSTEADT (Polonia) dice que su Gobierno
estaba al principio en favor del sistema de la Asamblea
bienal, pero que, teniendo en cuenta el ingreso de algu-
nos Miembros más en la Organización y las nuevas
tareas que han de emprenderse, ha cambiado de opi-
nión y considera que la aplicación del sistema bienal
de Asambleas sería por ahora prematura.

El Sr TUNCEL (Turquía) toma la palabra como fir-
mante de las resoluciones propuestas por las cuatro
delegaciones, para refutar alguno de los argumentos
que se han aducido contra ellas.

Cuando el delegado de la India ha dicho que una
disminución de la frecuencia de las Asambleas de la
Salud perjudicaría a muchos países y, en particular,
a los insuficientemente desarrollados, ha suscitado un

problema que tiene contenido politico por referirse
a las relaciones entre los países muy adelantados y los
insuficientemente desarrollados. El país que él repre-
senta, Turquía, es sin duda un país poco desarrollado
y, a pesar de ello, está persuadido de que la disminu-
ción de la frecuencia de las Asambleas de la Salud no
ha de perjudicar los intereses de ninguno de los países
que estén en el mismo caso teniendo en cuenta sobre
todo que los comités regionales, cuya labor tiene im-
portancia fundamental para la OMS, funcionan en
forma completamente satisfactoria. En el texto de los
proyectos de resolución de las cuatro delegaciones no
hay nada en absoluto que lleve a disminuir la fre-
cuencia de las reuniones de los comités regionales.
Está firmemente convencido de la necesidad de que
los comités regionales sigan reuniéndose todos los
años, y no tiene inconveniente en que se introduzca
una enmienda en el texto de los proyectos de resolu-
ción para aclararlo en ese sentido, si alguien lo cree
necesario. Es verdad que las Asambleas de la Salud
son una ocasión para establecer contactos útiles
entre los gobiernos y el personal de la Secretaría,
pero, a su juicio, sería todavía más conveniente que los
gobiernos invitasen con más frecuencia a los miembros
de la Secretaría que, visitando los países, podrían
adquirir un conocimiento directo de la situación y
de los problemas locales.

El Dr ENGEL (Suecia) dice que los gobiernos de los
países escandinavos fueron los primeros en preconizar
hace algunos años el sistema de la Asamblea bienal
pero que, desde entonces, la experiencia que la dele-
gación de su país ha adquirido en la participación de los
trabajos de la Organización le ha llevado a dudar de
la oportunidad de aquella propuesta. Los rapidísimos
progresos de las ciencias médicas y de la sanidad acon-
sejan, en efecto, que todavía durante bastante tiempo
siga convocándose anualmente la Asamblea de la
Salud.

Los procedimientos y los métodos de trabajo de las
Asambleas de la Salud podrán, sin embargo, dispo-
nerse de manera más racional para evitar pérdidas
innecesarias de tiempo y de dinero. Cabría a esos
efectos aprovecharse de la experiencia de otros orga-
nismos, en particular de la OACI. La delegación de
Suecia sugiere que la OMS examine la posibilidad de
celebrar en años alternos una reunión más breve,
de dos semanas aproximadamente, en que se acortara
el debate general, se cumplieran los trámites consti-
tucionales y se prescindiera de discusiones técnicas.
Añade que está dispuesto a presentar más adelante una
propuesta en debida forma sobre el particular.

El Sr PUHAN (Estados Unidos de América) dice que
los argumentos aducidos en favor y en contra de la
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reunión bienal de la Asamblea de la Salud son todos
dignos de consideración. Lo que ha dicho el delegado
de la India le ha impresionado especialmente. No cabe
duda de que partidarios y adversarios de los proyectos
de resolución presentados por las cuatro delegaciones
se inspiran por igual en el deseo de robustecer la
OMS para mejorar los servicios sanitarios en todo el
mundo. La delegación de los Estados Unidos de Amé-
rica apoyará las propuestas de las cuatro delegaciones
de que las reuniones de la Asamblea de la Salud se
celebren cada dos años. Si así se hace, la Secretaría
tendría más tiempo para preparar la documentación.
En muchas ocasiones se ha dicho que las administra-
ciones nacionales recibían esos textos tan voluminosos
demasiado tarde para estudiarlos con la atención que
merecían. No cree que está completamente justificada
la tendencia a censurar a la Secretaría por esos retrasos,
porque, a su juicio, la Secretaría funciona con eficacia.

Otra ventaja, cuya importancia no se ha destacado
bastante, es las economías que permitiría hacer a la
Organización y, lo que es todavía más importante, a
los gobiernos, la sustitución de las reuniones anuales
por las bienales. Las conferencias generales de la FAO
y de la UNESCO no se convocan más que cada dos
años, y aun cuando las atribuciones de esos dos orga-
nismos son distintas de las que tiene la OMS, su im-
portancia es grande también.

El Dr VANNUGLI (Italia) se refiere al informe sobre
la frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud
presentado por el Director General a la 23a reunión
del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales NO 91, Anexo 21)
donde se dice la siguiente frase : « La importancia
atribuida [en debates anteriores] al tiempo que gana-
ría la Secretaría no parece ya corresponder a la situa-
ción actual », aclaración que la delegación de su país
juzga muy oportuna.

El Gobierno de Italia ha estudiado cuidadosamente
el asunto que se discute y, aunque en general ve con
simpatía la propuesta de las cuatro delegaciones, con-
sidera que los proyectos de resolución son demasiado
complicados y que la segunda resolución (sobre todo
en la parte II), llevaría consigo modificaciones impor-
tantes en la estructura misma de la Organización al
traspasar al Consejo Ejecutivo algunos poderes im-
portantes que la Constitución ha conferido a la Asam-
blea de la Salud. La delegación de Italia cree que la
Asamblea de la Salud debe seguir ejerciendo esos
poderes y que la cuestión no tiene bastante urgencia
para justificar en la fase actual de desarrollo de la
OMS la aprobación de unas medidas de tanta trascen-
dencia.

Varios delegados han aludido a la posibilidad de
acelerar los trabajos de la Asamblea de la Salud para
reducir así la duración de las reuniones. En consecuen-
cia, propone 9ue se añada el siguiente párrafo al texto
del proyecto de resolución propuesto por el Consejo
Ejecutivo :

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que vea por qué
medios y en qué medida podría reducirse la duración
de las reuniones de la Asamblea.

El Dr MELLBYE (Noruega) dice que ve con satisfac-
ción que se haya vuelto a plantear el asunto, y espera
que en futuras Asambleas de la Salud se examine
también. La delegación de su país no cree que por el
momento proceda introducir cambios en la frecuencia
de las Asambleas de la Salud por considerar que la
propuesta presentada con anterioridad por las delega-
ciones de Suecia y de otros países era prematura.
Sería sin duda alguna ventajoso que las Asambleas de
la Salud terminasen sus tareas en menos de dos sema-
nas y media o tres, pero al hacerlo así no deberá
olvidarse que el programa relativamente poco cargado
de las sesiones y las discusiones técnicas durante los
primeros días de la reunión permite establecer entre
los delegados contactos oficiosos que contribuyen
a la armonía de las deliberaciones cuando los trabajos
de la Asamblea están más adelantados.

La rápida evolución de las actividades sanitarias
hace, por desgracia, inevitable que algunos documentos
no puedan prepararse hasta última hora y lleguen a tos
gobiernos sin tiempo bastante para estudiarlos; pero
como la conveniencia de fundar los debates y deci-
siones sobre materias sanitarias, en los últimos datos
disponibles es indiscutible, no parece probable que la
situación mejore en el supuesto de que la Asamblea se
reúna cada dos años.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) considera muy difícil
llegar a una decisión bien ponderada en el asunto que
se debate, y quisiera que nada de lo que se hiciese
pudiera debilitar la Organización; su deseo, al contra-
rio, es fortalecerla. La cuestión se ha planteado con
frecuencia en las Asambleas de la Salud porque, en
opinión de muchas delegaciones, se podría economizar
una gran parte del tiempo que en las Asambleas de
la Salud se consume en trámites inevitables que han de
repetirse en cada reunión y en expansiones oratorias
que podrían abreviarse. Está de acuerdo por esa razón
con la propuesta del delegado de Italia. La celebración
de las Asambleas de la Salud cada dos años produciría
sólo unas economías relativamente pequeñas para
la OMS; verdad es que también han de tenerse en
cuenta las economías que los Estados Miembros
harían en los gastos de viaje de una delegación nume-
rosa y, lo que es todavía más importante, en el tiempo
que los funcionarios superiores de las administraciones
nacionales de sanidad pasan fuera del país. Los argu-
mentos aducidos en favor de que las Asambleas de
la Salud sigan reuniéndose todos los años en atención
al desarrollo de las actividades de la OMS son, a su
juicio, los más acertados sin desconocer que, en el
supuesto de que se aprueben los proyectos de resolu-
ción de las cuatro delegaciones, las reuniones de la
Asamblea de la Salud seguirían siendo anuales todavía
durante bastantes años y podrían además celebrarse
cada año siempre que la propia Asamblea así lo
decidiese. La delegación de Bélgica votará, en conse-
cuencia, a favor de esos proyectos de resolución y, si
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se rechazaran, votará a favor de la propuesta que el
delegado de Suecia se propone presentar.

El Sr CHERIF (Túnez) dice que, cuando intervino en
favor de la ampliación del Consejo Ejecutivo, hizo
constar que con ello se facilitaría la disminución de
la frecuencia de las Asambleas de la Salud, y añade
que está de acuerdo con la mayoría de los argumentos
que se han aducido en favor de los proyectos de reso-
lución presentados por las cuatro delegaciones. La
delegación de su país no cree que haya ningún motivo
para que las Asambleas de la Salud y los comités
regionales deban reunirse con la misma frecuencia;
más justificado parece, al contrario, que si los inter-
valos entre las Asambleas se alargaran, las reuniones
de los comités regionales se convocaran más a menudo.

El Sr JIMÉNEZ -SUÁREZ (Colombia) está conforme con
los partidarios de reducir los gastos de las Asambleas
de la Salud y votará en favor de los proyectos de reso-
lución presentados por las cuatro delegaciones; hace
suyas las manifestaciones del delegado de los Estados
Unidos de América en el convencimiento de que la
Organización podría seguir funcionando satisfacto-
riamente incluso en el supuesto de que las Asambleas
de la Salud se celebrasen cada dos años, teniendo
sobre todo en cuenta que los comités regionales están
en condiciones de tomar las medidas que convenga
para ajustar la aplicación del programa de la OMS
a los últimos adelantos de la medicina. La circuns-
tancia de que sea necesario prever gastos suplementa-
rios para la construcción del nuevo edificio de la Sede
y la ampliación del número de los miembros del Con-
sejo Ejecutivo son otros tantos argumentos que tam-
bién militan en favor del sistema bienal.

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) dice que la
delegación de su país es una de las que han presentado
los proyectos de resolución por estar de acuerdo con
el criterio expuesto por el delegado del Canadá.
Coincide también con el delegado de los Estados
Unidos de América. Verdad es que si se aprueban
los proyectos de resolución de las cuatro delegaciones
la Secretaría y el Consejo Ejecutivo tendrán que hacer
frente a mayores responsabilidades, pero todo mueve
a pensar que una y otro estarán a la altura de las
circunstancias si las Asambleas de la Salud se convocan
cada dos años y establecen programas bienales.
La FAO y la UNESCO han decidido reunir cada
dos años sus conferencias generales. Nada en los
proyectos de resolución de las cuatro delegaciones
obliga a reducir también la frecuencia de las reuniones

de los comités regionales. Según ha calculado la
Secretaría, si se aprueban los proyectos de resolución,
la OMS podrá economizar $196 000; a su juicio, el
importe de las economías será cuando menos de
esa cuantía y quizá todavía mayor. La disminución
de los gastos de los Estados Miembros sería también
considerable, el trabajo de la Secretaría lo mismo
durante las reuniones que antes y después, y los
funcionarios superiores de las administraciones nacio-
nales de sanidad podrían permanecer más tiempo
en el propio país.

Si se aplicase como una regla general el principio
de convocar una Asamblea de la Salud cada dos
años, había que prescindir del ejercicio anual y
establecer el programa y el presupuesto para periodos
de dos años. El Consejo Ejecutivo tendría que asumir
entonces la responsabilidad de seguir la ejecución
del programa bienal y de hacer en el presupuesto los
reajustes necesarios para atender problemas urgentes
y cambios de situación.

No cree que convenga a la OMS el sistema de la
OACI que consiste en celebrar un año una reunión
corta y el año siguiente una reunión más larga de
su órgano superior; la OACI tiene actividades muy
diferentes de las de la OMS, y carece además de
organizaciones regionales.

El Dr OJALA (Finlandia) dice que ha de hacerse
todo lo posible para disminuir los gastos administra-
tivos de la OMS y de los Estados Miembros. Las
disposiciones para reducir la frecuencia de la Asamblea
de la Salud no son las únicas para conseguir dicha
disminución.

El Dr CASTILLO (Venezuela) dice que la propuesta
de las cuatro delegaciones exige una reforma del
Artículo 18 de la Constitución con respecto a las
funciones delegadas en el Consejo Ejecutivo. Más
importancia tiene todavía otra consecuencia de la
aceptación de la propuesta, y es el mayor retraso
con respecto al de ahora que se produciría en la apro-
bación por la Asamblea de la Salud de los reglamentos
y normas en materia sanitaria enumerados en el
Artículo 21 de la Constitución. Si las Asambleas de
la Salud sólo se reunieran cada dos años, el orden
del día estaría aún más recargado que en la presente
Asamblea, dificultad que en parte podría sortearse
convocando cada dos años reuniones breves para dar
curso a los trámites constitucionales; pero entonces se
plantearía el problema de saber cuáles eran cuestiones
de trámite y cuáles tenían mayor importancia y debían
reservarse a la reunión bienal de la Asamblea de la
Salud.
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Al presentar su informe, el Director General ha
cumplido puntualmente la resolución WHA11.25
adoptada por la 1 l Asamblea Mundial de la Salud,
en la que se « 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 ».
Las palabras « en su actual fase de desarrollo » son
sumamente importantes. Aunque no sea oportuno
aplicar el sistema bienal de la Asamblea de la Salud
en el estado presente del desarrollo de la Organización,
el asunto podría muy bien examinarse de nuevo
dentro de pocos años. No está seguro de que, en la
práctica, el sistema de la Asamblea bienal permita hacer
alguna economía, y votará en favor del proyecto
de resolución propuesto por el Consejo Ejecu-
tivo.

El Dr EL- CHATTI (República Arabe Unida) consi-
dera que uno de los motivos de la eficacia con que
trabaja la Secretaría son los valiosos contactos que
en las Asambleas de la Salud se establecen entre su
personal y los delegados de los Estados Miembros y,
en particular, los de los países insuficientemente
desarrollados. Convocar las Asambleas de la Salud
cada dos años en vez de seguir haciéndolo como
hasta ahora no disminuiría en nada el retraso con
que se distribuyen algunos de los documentos pre-
parados para cada reunión. Es partidario de que siga
aplicándose el sistema actual de reunir cada año la
Asamblea de la Salud.

El Dr MUDALIAR (India) declara que nada de lo
que ha dicho en este debate ha estado inspirado en
consideraciones políticas. Se ha limitado a sugerir
que los países insuficientemente desarrollados eran
los que más tenían que ganar con la reunión anual
de la Asamblea de la Salud. Esos países, en efecto,
se encaran hoy con muchos problemas sanitarios
graves, apremiantes y, a veces, devastadores, para
cuya solución tropezarían con dificultades mayores
si les faltase la ayuda de la Asamblea de la Salud.
En un momento en que las ciencias hacen progresos
tan rápidos y en que se plantean problemas tan urgen-
tes y tan diversos, sería muy inoportuno hacer el
cambio que se ha propuesto.

Verdad es que la UNESCO y la FAO han decidido
convocar cada dos años la reunión de sus órganos
principales; pero la Oficina Internacional del Trabajo,
que tiene cuarenta años de existencia, ha seguido
siempre el sistema de la reunión anual de la conferencia,
a la que acuden delegaciones más numerosas que a
las de los demás organismos especializados.

Anuncia que votará a favor de la propuesta pre-
sentada por el delegado de Italia.

El Dr ROBERTSON (Ghana) coincide con lo dicho
por el delegado de la India. Es muy conveniente que
los delegados de los países insuficientemente desarro-
llados tengan cada año ocasión durante la Asamblea de
la Salud de examinar con los miembros de la Secre-
taría los respectivos problemas sanitarios; los que
plantean en esos países las enfermedades transmisibles
y las correspondientes necesidades sanitarias son
enormes. Consideraría deplorable que los Estados
Miembros de nuevo ingreso se vieran privados de
un medio tan útil para beneficiarse de las actividades
de la OMS, y votará a favor del proyecto de resolución
propuesto por el Consejo Ejecutivo.

El Dr BARAHONA (Honduras) anuncia que votará
por los proyectos de resolución de las cuatro dele-
gaciones, que a su juicio, y teniendo en cuenta la
existencia de comités y oficinas regionales, concuerda
con los intereses sanitarios y económicos de los Estados
Miembros, especialmente cuando pertenecen a terri-
torios insuficientemente desarrollados.

El Dr ENGEL (Suecia), en vista de la propuesta
formulada por el delegado de Italia, desiste de pre-
sentar el proyecto de resolución que había anunciado.

El Dr LAYTON (Canadá) dice que su delegación
desea explicar las razones que la han llevado antes
a sugerir al Presidente el orden que convenía seguir
en la votación de los proyectos de resolución de
las cuatro delegaciones y del Consejo Ejecutivo, sobre
todo después de la interpretación que ha dado a
sus palabras el delegado del Irak.

La delegación de Canada entiende que la 12a
Asamblea Mundial de la Salud ha de tener ocasión
de pronunciarse concretamente sobre la reforma de
la Constitución propuesta en los anexos a la primera
resolución que ha presentado en unión de otras
tres delegaciones, y sugiere que sea ésa la primera
propuesta que se someta a votación. Se ha dado
a entender que la inclusión de este punto en el orden
del día se había hecho con alguna precipitación.
Ruega, en consecuencia, al representante del Director
General, que aclare si en la presentación de la pro-
puesta se han cumplido todos los requisitos que exige
la Constitución.

El SECRETARIO dice que en la Constitución se precep-
túa que el texto de las reformas propuestas se comu-
nique a los Miembros por lo menos seis meses antes
del momento en que vayan a discutirse en la Asamblea
y da a la Comisión la seguridad de que, en opinión
de la Secretaría, no cabe hacer ninguna objeción
a ese respecto en el caso que se debate, porque el
texto de las reformas en cuestión está sometido a la
consideración de la Asamblea desde hace casi seis
años.
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El Dr RODRÍGUEZ (Filipinas) propone que la deci-
sión sobre el proyecto de resolución de las cuatro
delegaciones se tome en votación secreta.

Decisión: Se rechaza la propuesta de proceder
a una votación secreta por 24 votos contra 9 y
27 abstenciones.

El PRESIDENTE dice que va a someter a votación
el primer proyecto de resolución presentado por las
delegaciones del Canadá, de la Federación Malaya,
de Nueva Zelandia y de Turquía. Como la propuesta
lleva consigo una reforma de la Constitución, su
aprobación requiere el voto a favor de los dos tercios
de las delegaciones presentes y votantes. Si se rechaza
esa resolución, no tendría objeto votar sobre el resto
de la propuesta.

Decisiones: (1) Se rechaza el primer proyecto de
resolución presentado por las delegaciones del
Canadá, de la Federación Malaya, de Nueva
Zelandia y de Turquía por 32 votos contra 26 y
4 abstenciones.

(2) Se acepta la enmienda del delegado de Italia
al proyecto de resolución propuesto por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB23.R65 por 46 votos
contra ninguno y 16 abstenciones.

(3) Se aprueba el proyecto de resolución propuesto
por el Consejo Ejecutivo con la enmienda aceptada,
por 38 votos contra 14 y 9 abstenciones.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOSEGUNDA SESION

Martes, 26 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. DIBA (Irán)

1. Tercer informe de la Comisión

El Sr SAITO (Japón), Relator, da lectura del proyecto
de tercer informe de la Comisión.

Decisión: La Comisión aprueba uno por uno
todos los proyectos de resolución que figuran en
las secciones 1 a 9 del proyecto de informe, habién-
dose de añadir al proyecto de resolución de la
sección 4 - Modificaciones del Estatuto del
Personal -, una nota aclaratoria en la que se
haga mención del documento que contiene el
texto de las modificaciones citadas en ese proyecto
de resolución.

El PRESIDENTE se refiere al último párrafo del
proyecto de informe que dice :

En lo que al punto 7.11 del orden del día se refiere,
« Participación de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas en los trabajos del Comité Regional
para Asia Sudoriental », la Comisión rechazó todas
las propuestas presentadas

propone que las palabras « rechazó todas » se susti-
tuyan por las palabras « no pudo aceptar ».

Así queda acordado.
Decisión: Se aprueba el informe en su conjunto
con las modificaciones introducidas (véase el texto
en la página 458).

2. Modificaciones del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud

Orden del día, 7.8
La Sra DE HARTINGH (Francia), Relatora de la

Subcomisión de Asuntos Jurídicos, presenta el informe
de la Subcomisión (véase la página 466) y da lectura
de la sección 2.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
reproducido en esa sección (véase el cuarto informe
de la Comisión, sección 1).

3. Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud
y el Organismo Internacional de Energía Atómica

Orden del día, 7.14
La Sra DE HARTINGH (Francia), Relatora de la

Subcomisión de Asuntos Jurídicos, da lectura de la
sección 1 del informe de la Subcomisión (véase la
página 466).

El PRESIDENTE hace constar que, según lo dispuesto
en el Artículo 67 del Reglamento Interior, cualquier
decisión de la Comisión sobre el proyecto de Acuerdo
(Anexo 11) entre la OMS y el Organismo Internacional
de Energía Atómica habrá de tomarse por una mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

El Dr MELLBYE (Noruega) opina que todas las
disposiciones del proyecto de Acuerdo tienen un
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carácter muy general y quisiera saber, si en virtud
de ese Acuerdo, la protección de la salud pública
contra el peligro de los desechos radioactivos resul-
tantes de la producción de energía nuclear sería o
no de la competencia de la OMS. En Noruega, la
protección de la población contra esos riesgos incumbe
principalmente a las autoridades sanitarias y el Go-
bierno del orador desearía conocer el parecer de la
OMS en esa materia.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica
que, según el párrafo 2 del Artículo I del proyecto
de Acuerdo, el OIEA reconoce « el derecho de la
Organización Mundial de la Salud a fomentar,
estimular, facilitar y coordinar en todos sus aspectos
la labor sanitaria internacional, con inclusión de la
investigación científica» y la OMS, sin perjuicio de
ese derecho, reconoce a su vez que « incumbe en
primer lugar al OIEA fomentar, facilitar y coordinar
la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica
de la energía atómica con fines pacíficos en el mundo
entero ». Según el párrafo 3 de dicho Artículo :
« Siempre que cualquiera de ambas organizaciones
tenga el propósito de iniciar un programa o una
actividad relativos a una materia en que la otra
organización esté o pueda estar fundamentalmente
interesada, la primera consultará a la segunda a fin
de resolver la cuestión de común acuerdo ». En
virtud de esas disposiciones, cualquier asunto en el
que estén fundamentalmente interesadas las dos
organizaciones, como el que interesa al delegado de
Noruega, tendrá que ser estudiado por ambas, y la
primera que se haya interesado por el problema
tendrá la obligación de consultar con la otra a fin de
coordinar sus actividades.

El Dr MELLBYE (Noruega) se declara satisfecho
con la explicación de la Secretaría.

El Dr SARKISOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la delegación de la URSS ha
expresado ya su aprobación del proyecto de acuerdo,
pero que ha formulado una reserva en relación con
el Artículo III, pues considera que los informes que
cambien ambas organizaciones deben ponerse en
conocimiento del Consejo Ejecutivo de la OMS.
¿ Puede preverse que el primer párrafo de ese Ar-
tículo no tendrá más efecto que prohibir a cada
una de las partes la transmisión a terceros de los
informes cambiados entre ambas, y que se dará
cuenta regularmente a los Estados Miembros y al
Consejo Ejecutivo de la OMS de los datos facilitados
por el OIEA a la Organización?

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que el
párrafo en cuestión no tiene en ningún caso por
objeto guardar en secreto ningún dato científico o
técnico. Su inclusión en el proyecto de acuerdo
obedece únicamente a la necesidad de respetar el
carácter confidencial de ciertos datos generales o
informaciones referentes a personas, etc., que pudieran
obtener las organizaciones. En otros acuerdos concer-
tados por la OMS con distintos organismos inter-
nacionales hay disposiciones semejantes a la que
ahora se discute. Así ocurre, por ejemplo, en el
párrafo 2 del Artículo V del Acuerdo entre la OMS
y la UNESCO, que se concertó hace unos diez años.
Hace constar a este respecto que cuando el Director
General inició las negociaciones para concertar el
acuerdo cuyo proyecto se discute, recibió instrucciones
de inspirarse en los acuerdos en vigor entre la OMS y
otros organismos especializados.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución reproducido en la sección 1 del informe
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución (véase el cuarto informe de la Comi-
sión, sección 2).

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que
la unanimidad con que la Comisión ha aprobado
el Acuerdo con el OIEA puede representar una gran
ayuda para el establecimiento de relaciones satisfac-
torias entre la OMS y ese organismo. Aun recono-
ciendo que todas las disposiciones del Acuerdo
tienen un carácter relativamente general, no vacila
en asegurar a la Comisión que las secretarías de
ambas organizaciones harán todo lo posible para
cumplirlas con un espíritu de cooperación cordial
y sin reservas.

4. Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados

Orden del día, 7.15
Adhesiones a la Convención

La Sra DE HARTINGH (Francia), Relatora de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, da lectura de la
sección 3 del informe de la Subcomisión (véase la
página 467).

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
indica que la Octava Asamblea Mundial de la Salud
examinó un informe sobre las adhesiones a la Conven-
ción sobre los Privilegios e Inmunidades de los Orga-
nismos Especializados, y adoptó una resolución
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(WHA8.18), en la que tomaba nota del número
relativamente reducido de Estados que se habían ad-
herido a la Convención e instaba a harcerlo a los
que aún no fueran parte de ella. En la época en que
se celebró aquella Asamblea sólo veintiún Miembros
de la OMS se habían adherido a la Convención,
y aunque desde entonces lo han hecho otros siete,
quedan aproximadamente dos terceras partes del
total de los Miembros que no han seguido ese ejemplo.
Quizá la Comisión considere oportuno presentar a la
Asamblea un proyecto de resolución semejante al
que se aprobó en la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, por el que se invite a los Estados Miembros
que todavía no sean partes en la Convención a que,
en tanto no se adhieran a ella, adopten las disposi-
ciones adecuadas para conceder a la OMS los pri-
vilegios e inmunidades que necesite.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) cree que debe pedirse
a todos los Estados que no sean partes en la Conven-
ción que, a ser posible, se adhieran a ella con objeto
de evitar dificultades como las que ya se han planteado.

El Sr KITTANI (Irak) se suma a las manifestaciones
del delegado de Bélgica y opina que la Comisión
debe recomendar a la Asamblea de la Salud la adop-
ción de un proyecto de resolución inspirado en el
que acaba de proponer el Subdirector General, con
lo que el voto favorable de una delegación no supon-
dría un compromiso para sus gobiernos.

El PRESIDENTE propone que la Comisión se ponga
de acuerdo para pedir al Relator que prepare un
proyecto de resolución redactado en términos seme-
jantes a los que acaba de indicar el Subdirector
General.

Así queda acordado (véase el cuarto informe de la
Comisión, sección 4).

Determinación de las categorías de funcionarios a
que debe aplicarse las disposiciones de la Sección 18
del Artículo VI de la Convención.

La Sra DE HARTINGH (Francia), Relatora de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, da lectura de la
sección 4 del informe de la Subcomisión (véase la
página 467).

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
reproducido en esa sección del informe de la, Sub-
comisión (véase el cuarto informe de la Comisión,
sección 3).

5. Reforma de la Constitución: Aumento del número
de Miembros facultados para designar a una per-
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo (con-
tinuación de la octava sesión, sección 3)

Orden del día, 7.13
La Sra DE HARTINGH (Francia), Relatora de la

Subcomisión de Asuntos Jurídicos, da lectura de la
sección 5 del informe de la Subcomisión (véase la

página 467). Hace constar que los jefes de las dele-
gaciones de China y de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas han verificado los textos chino
y ruso de esa sección del informe y han certificado
que son traducción fiel y exacta de los adoptados
en los otros idiomas.

El PRESIDENTE propone la inclusión de los mencio-
nados textos chino y ruso en el proyecto de cuarto
informe de la Comisión.

Así queda acordado.

6. Proyecto de presupuesto suplementario para 1959

Orden del día, 7.4
El SECRETARIO indica que en el informe revisado del

Director General sobre créditos suplementarios para
1959 (Anexo 13), figuran dos asignaciones que reci-
bieron la aprobación del Consejo en la 23a reunión
de éste (resolución EB23.R10) y que importan en total
$162 366, y una tercera asignación de $500 000, para
el mismo año, que se destinará a hacer efectiva la
la aportación al Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede. El informe revisado ha sido pre-
parado después de que la actual Asamblea de la Salud
adoptara su decisión sobre la propuesta relativa al
Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica (véase la resolución WHAl2.28) y, a diferen-
cia del informe que ha venido a reemplazar, no pro-
pone la apertura de ningún crédito para las actividades
relacionadas con esa propuesta. Como el importe
total de los créditos suplementarios que se piden
puede atenderse con cargo al numerario de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea y a una partida de
ingresos varios, por valor de $33 270, la adopción del
proyecto de resolución reproducido en el párrafo 6
del informe revisado relativo a la aprobación por la
Asamblea de la Salud de los créditos suplementarios
enumerados en ese informe, no obligaría a pedir a los
Miembros contribuciones adicionales para 1959.

Cree que el proyecto de resolución requiere ser
aprobado por dos tercios de los Miembros presentes
y votantes, pues, a juicio de la Secretaría, esa decisión
modificaría la que adoptó la 1 l Asamblea Mundial
de la Salud sobre el nivel máximo del presupuesto
para 1959.

Decisión: La Comisión aprueba por unanimidad el
proyecto de resolución reproducido en el párrafo 6
del informe del Director General (véase el cuarto
informe de la Comisión, sección 6).

7. Designación del país o región donde haya de
reunirse la 13a Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 7.9
El SECRETARIO indica que ningún Estado Miembro

ha invitado a la Organización a celebrar en su terri-
torio la 13a Asamblea Mundial de la Salud y propone,
en consecuencia, a la Comisión que presente a la
Asamblea un proyecto de resolución redactado en los
siguientes términos :
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La 128 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Articulo 14 de la
Constitución aplicables a la elección del pais o de
la región donde haya de celebrarse la próxima
Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE que la 138 Asamblea Mundial de la
Salud se celebre en Suiza.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción (véase el cuarto informe de la Comisión, sec-
ción 7).

8. Examen del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1960

Orden del día, 7.5

Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio de 1960

El SECRETARIO dice que el texto de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1960 propuesto por el
Director General al Consejo Ejecutivo en su 238
reunión difiere en algunos extremos de los aprobados
en años anteriores. Las modificaciones propuestas que
se indican en los párrafos 32 a 37 del Capítulo V del
informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales No 92),
han sido aprobadas por el Consejo Ejecutivo, que dio
además su visto bueno al proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos, reproducido en el párrafo 37.

La Resolución de Apertura de Créditos para 1960
contiene dos pequeñas modificaciones, ambas relativas
al párrafo III. La primera resulta de la decisión de no
hacer transferencias con cargo al efectivo de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea, y la segunda del acuer-
do tomado por la Asamblea de sustituir el Fondo de
Rotación para Publicaciones por el Fondo de Rotación
para Ventas.

Como la Comisión debe examinar en su próxima
sesión las Partes I y III del presupuesto, convendría
que se le comunicara oficialmente el texto revisado
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1960,
presentándole el oportuno documento de trabajo,
en el que se indicarían también las cantidades que
deban figurar en el párrafo III que se somete a su
aprobación (véase la décimocuarta sesión, sección I).

Así queda acordado.

Posibilidad de reunir las distintas cuentas especiales en
un fondo único

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, declara que el Consejo Ejecutivo tomó
nota de que las cuentas especiales establecidas o de
creación inminente eran bastante numerosas. Entre
ellas hay que citar la Cuenta Especial para la Erra-

dicación del Paludismo, la Cuenta Especial para la
Erradicación de la Viruela y la Cuenta Especial para
la Preparación del Plan de Investigaciones.

En la reunión del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas se aludió a la conveniencia de cons-
tituir con todas esas cuentas especiales un fondo
único, subdividido en cuentas que permitan identi-
ficar las contribuciones recibidas para distintos fines.
La propuesta se hizo en parte por razones de buena
administración y en parte porque esa medida permitiría
intensificar la participación de los Estados Miembros
en el fondo general y recibir contribuciones suplemen-
tarias en especie y en efectivo.

La propuesta se presentó al Consejo Ejecutivo, que
tomó nota de ella y que, sin formular ninguna reco-
mendación concreta al respecto, acordó señalar el
asunto a la atención de la Asamblea.

El SECRETARIO declara que, en vista de la decisión
del Consejo Ejecutivo de que la Asamblea examinara
la posibilidad de reunir las cuentas especiales en un
fondo único, el Director General ha considerado
conveniente presentar un informe 1 en el que se resuma
la situación. El Director General no cree que el pro-
blema presente urgencia ninguna, pero así y todo da
cuenta en su informe de una posible solución. En vista
de las decisiones que se han tomado y que se tomarán
en la actual Asamblea, acaso prefiera la Comisión
recomendar que se encargue al Consejo Ejecutivo
de estudiar más a fondo el conjunto del problema. Por
si ése fuera el caso, se ha preparado el siguiente pro-
yecto de resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el Consejo Ejecutivo ha seña-
lado a la atención de la Asamblea de la Salud las
desventajas administrativas que representa la aper-
tura de múltiples cuentas especiales;

Visto el informe del Director General sobre la
situación actual de las cuentas especiales; y

Entendiendo que convendría proseguir el estudio
sobre la creación de un fondo único,

1. PIDE al Director General que presente en la
25a reunión del Consejo Ejecutivo un nuevo informe
sobre la fusión de las cuentas especiales en un fondo
único; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie el asunto
y someta a la consideración de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud las conclusiones de su estudio
y las recomendaciones que juzgue oportuno formu-
lar.

1 Documento inédito
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El Dr BRADY (Irlanda) apoya la propuesta del Secre-
tario. El Gobierno de su país opina que debe reducirse
el número de cuentas especiales y, en consecuencia,
se muestra favorable a la constitución de un fondo
único como se propone en el informe del Director
General. La Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo merece, sin embargo, atención especial y
éste es el motivo de que él apoye la propuesta del Secre-
tario de encargar al Consejo Ejecutivo que estudie
detenidamente la cuestión.

El Dr MCGUINNESS (Estados Unidos de América)
está de acuerdo con la propuesta formulada en el
informe del Director General. Ese informe señala la
existencia de varias cuentas para atenciones diversas
y para la lucha contra distintas enfermedades, y
cree, como el representante del Consejo Ejecutivo,
que todas ellas deben reunirse en un fondo único. La
delegación de los Estados Unidos espera que el esta-
blecimiento de un fondo único dé lugar a una mayor
participación de los Estados Miembros, pero está de
acuerdo en que sería preferible aplazar por un año
la solución del problema a fin de que pueda ser objeto
de un estudio más detenido.

El Sr Buu -KiNH (Viet Nam) apoya la propuesta de
fusión de las distintas cuentas especiales. La existencia
de ese tipo de cuentas sólo está justificada en el caso
de ciertos programas muy importantes como la erra-
dicación del paludismo, pero no cuando se trata de
programas de menores proporciones como los de erra-
dicación de la viruela y del pian.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) está de acuerdo con las
opiniones expresadas por los delegados de Irlanda y
de los Estados Unidos de América.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) recuerda a los presentes
las palabras pronunciadas por el delegado de los Países
Bajos en el 260 periodo de sesiones del Consejo Eco-

nómico y Social, durante el examen, en el Comité de
Coordinación, del informe de dicho Comité. En esa
ocasión el delegado de los Países Bajos, después de
aludir al número cada vez mayor de proyectos y pro-
gramas extrapresupuestarios, dijo lo siguiente : « Al
empezar sus actividades, las Naciones Unidas y los
organismos especializados sólo disponían de sus pre-
supuestos ordinarios y con ellos tenían que atender
todas sus actividades. Sin embargo, poco a poco han
ido estableciéndose diversos programas extrapresu-
puestarios » 1. Después de citar varios programas de
esa clase y, entre otros, el de erradicación del paludismo
de la OMS, el orador declaró : « La proliferación de
esos programas extrapresupuestarios ocasiona com-
plicaciones; en primer lugar, porque hace mucho más
difícil que los programas de las organizaciones que
forman la familia de las Naciones Unidas puedan
considerarse como un todo y en segundo lugar porque
cada uno de esos programas da lugar a una campaña
de recaudación de fondos que obliga a los gobiernos a
adoptar varias veces al año decisiones en materia
de contribuciones. En estas circunstancias es absoluta-
mente imposible proceder a un estudio comparativo
sobre la procedencia de atender las peticiones de
fondos. »

Desde la época en que se hizo esa declaración, el
Gobierno de los Países Bajos ha examinado más a
fondo el problema de las cuentas especiales para deter-
minadas actividades y ha llegado a la conclusión de que,
a la larga, esas cuentas aumentan las dificultades con
que se tropieza para la ejecución de los programas.
Por consiguiente, aunque la delegación de los Países
Bajos no se opone a que el Consejo Ejecutivo haga
un estudio más detenido de la cuestión, no está
dispuesta a apoyar ninguna propuesta de creación de
nuevos fondos.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
propuesto por el Secretario (véase el cuarto informe
de la Comisión, sección 8).

Se levanta la sesión a las 11,05 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Martes, 26 de mayo de 1959, a las 17,20 horas

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

1. Renovación del contrato del Director General

Punto suplementario

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha de deliberar
sobre el punto suplementario del orden del día - Re-
novación del contrato del Director General - pro-
puesto por el Gobierno de Nueva Zelandia. Cuando

la Mesa examinó el caso, su Presidente sugirió que la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos podía discutir la cuestión a puerta cerrada,
como hizo la Décima Asamblea Mundial de la Salud
en circunstancias análogas. El Artículo 37 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, que se

' Traducción de la OMS
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aplica en este caso, dice así :
Las sesiones de las comisiones principales y de sus

subcomisiones serán públicas, salvo cuando la
propia comisión o subcomisión decida lo contrario.

Pregunta si la Comisión desea que la cuestión se
examine en sesión pública o a puerta cerrada.

El Dr MUDALIAR (India) propone que el debate se
haga a puerta cerrada.

No se presenta ninguna propuesta en contrario.

Así queda acordado.

Se suspende el debate a las 17,30 y se reanuda a las
17,35 horas a puerta cerrada. Después de haber deli-
berado, la Comisión aprueba por aclamación el siguiente
proyecto de resolución:

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la Décima Asamblea Mundial

de la Salud, en su resolución WHA10.31, decidió
renovar el contrato del Doctor Marcolino Gomes
Candau por un periodo que no excediera de cinco
años a contar desde el 21 de julio de 1958 y pidió al
Dr Candau que indicara si aceptaba la renovación
de su contrato y, en caso afirmativo, por cuánto
tiempo;

Considerando que el 22 de noviembre de 1957
el Presidente de la Décima Asamblea Mundial de
la Salud y el Director General firmaron un acuerdo
en virtud del cual el Dr Candau ha de seguir en
funciones hasta el veinte de julio de mil novecientos
sesenta; y

Considerando que la Organización va a empren-
der una serie de actividades nuevas e importantes
que han sido preparadas bajo la dirección del
Dr Candau,

1. EXPRESA al Dr Candau su profundo agradeci-
miento por la competencia y el celo con que ha
dirigido la Organización Mundial de la Salud;

2. ENTIENDE que en interés del buen desarrollo de
la Organización conviene que el Dr Candau siga
en el puesto de Director General hasta el fin del
periodo previsto en la resolución WHA10.31;

3. ACUERDA prorrogar el contrato del Dr Candau
por un periodo de tres años a contar desde el 21 de
julio de 1960;

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

5. PIDE al Dr Candau que comunique su decisión
al Presidente de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud a más tardar el 1 de noviembre de 1959;

6. AUTORIZA al Presidente de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud para que, en nombre de la
Organización, firme la prórroga del contrato del
Director General; y

7. PIDE al presidente de la 12a Asamblea Mundial
de la Salud que comunique sin pérdida de tiempo la
decisión del Dr Candau a los Estados Miembros y
miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de que este
último sepa si, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 31 de la Constitución, habrá de examinar
en su 25a reunión la procedencia de proponer a la
13a Asamblea Mundial de la Salud el nombramiento
de otra persona.

Se acuerda que el proyecto de resolución aprobado
durante la parte de la sesión celebrada a puerta cerrada
se incluya en el cuarto informe de la Comisión a la
Asamblea de la Salud (véase el cuarto informe de la
Comisión, sección 9).

DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 27 de mayo de 1959, a las 9,35 horas

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

1. Examen del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1960 (continuación de la décimose-
gunda sesión, sección 8).

Orden del día, 7.5

Suficiencia o insuficiencia de los créditos presupuestos
para reuniones orgánicas y para servicios adminis-
trativos

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, hace
presente que, según los términos de su mandato,
la Comisión ha de proponer a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto el texto aprobado de la Reso-
lución de Apertura de Créditos para 1960 y las canti-
dades aprobadas correspondientes a las Partes I y III
de dicha resolución. Se ha preparado un documento
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de trabajo en el que se transcribe el texto de la Reso-
lución de Apertura de Créditos y se indican las canti-
dades propuestas para las Partes I y III, así como las
sumas distintas de las contribuciones de los Miembros
que se empleen en financiar los créditos abiertos en
virtud de dicha Resolución.

Parte I. Reuniones Orgánicas

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
las páginas 19 a 21 de Actas Oficiales N. 89 - Pro-
yecto de Programa y de Presupuesto para 1960 -
en que se detallan los gastos previstos para reuniones
orgánicas en 1960 junto a las cifras correspondientes
de 1958 y 1959.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, se refiere a la página 19 de Actas Oficiales
N. 89 y dice que los gastos previstos para la Asamblea
y para el Consejo Ejecutivo y sus comités son los mis-
mos en 1960 que en 1959, pero que se ha hecho un
aumento de poco más de $27 000 en los gastos pro-
puestos para reuniones de los comités regionales. Las
razones de ese aumento se dan en la Sección 3 del
Capítulo IV de Actas Oficiales N. 92 y resultan todas
del coste suplementario de las reuniones que se pro-
yecta celebrar fuera de las oficinas regionales. En la
misma sección del Capítulo IV se puntualiza que el
Consejo Ejecutivo examinó el caso en su conjunto e
hizo suya la opinión emitida por el Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas de que los gastos
previstos eran adecuados.

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) dice acerca del
aumento previsto para reuniones de comités regionales
en 1960 que no pone en duda la conveniencia de con-
vocarlas a veces fuera de las oficinas regionales. Su
mismo Gobierno ha decidido invitar a los Estados
Miembros de la Región del Pacífico Occidental a cele-
brar la reunión de 1960 en Wellington; pero en la
Región del Pacífico Occidental se ha establecido la
regla de que los gobiernos que invitan se hagan cargo
de los gastos suplementarios de las reuniones convo-
cadas fuera de la Oficina Regional. En muchos orga-
nismos de las Naciones Unidas es práctica corriente;
no ocurre lo mismo en la OMS, donde la Región del
Pacífico Occidental es la única que la sigue. Espera que
otras regiones puedan hacer lo propio, ya que, de no
ser así, los países de la Región del Pacífico Occidental
tendrían que costear, no sólo las reuniones de su
Comité convocadas fuera de la Oficina Regional, sino
las que celebraran en condiciones análogas las demás
regiones.

La Srta MCPHERSON (Australia) se adhiere a las
manifestaciones de la delegación de Nueva Zelandia.
A su juicio, las reuniones de los comités regionales
han de celebrarse en las oficinas regionales correspon-
dientes o, en otro caso, el gobierno que invita ha de
cubrir los gastos suplementarios. La Novena Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA9.20,
señaló el caso a la atención de los comités regio-
nales. Cree que la Asamblea podría en lo sucesivo
limitar las asignaciones para las reuniones de los
comités regionales con objeto de emplear la mayor
parte posible de los recursos en la ejecución de los
programas de la OMS.

El Sr LAWRENCE (Liberia) no puede compartir la
opinión de las dos oradoras que le han precedido en el
uso de la palabra. Las reuniones que se celebran en
diversos países de una región dan ocasión a todos
los Estados Miembros de observar directamente los
problemas planteados y los resultados obtenidos en los
demás países de la Región. Si las reuniones de los
comités regionales se convocaran siempre en la oficina
regional esa ventaja se perdería.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que la delegación de su país ha
sostenido constantemente que se han de reducir
los gastos de administración con objeto de que haya
más fondos disponibles para la ejecución de progra-
mas en los países, y especialmente en los menos desa-
rrollados, pero que el pequeño aumento del presu-
puesto para reuniones fuera de las oficinas regionales
está, a su entender, justificado porque esas reuniones
benefician a los países insuficientemente desarrollados
y contribuyen a la ejecución de los programas.

El Sr CHERIF (Túnez) hace suyas las manifestaciones
del delegado de Liberia.

Decisión: Se aprueban los gastos presupuestos para
reuniones orgánicas.

Parte III. Servicios Administrativos

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, señala a la atención de la Comisión la
sección 8 del Capítulo IV de Actas Oficiales N. 92,
que recoge las observaciones y el parecer del Comité
Permanente de Administración y Finanzas y el exa-
men y conclusiones del Consejo Ejecutivo sobre los
créditos propuestos para los Servicios Administrativos,
y en especial se refiere al párrafo 161, donde se indica
que la plantilla de esos servicios ha aumentado desde
1953 hasta 1958 en una proporción del 61/2 %, mien-
tras que el aumento medio en el volumen de trabajo
durante el mismo periodo ha sido de un 65 % apro-
ximadamente. En el Apéndice 10 de Actas Oficiales
N. 92 se reproduce un cuadro que recoge información
estadística sobre el volumen de actividades.

Los gastos propuestos para los Servicios Adminis-
trativos en 1960 representan un aumento de $102 054
sobre las cifras correspondientes de 1959. Se refiere a
los gráficos reproducidos en las páginas 18 y 19 de
Actas Oficiales N. 92, donde se indica que el porcen-
taje del presupuesto ordinario para los Servicios Ad-
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ministrativos es de 9,77 % en 1959 y la cifra corres-
pondiente para 1960 de 9,86. Advierte, en fin, que el
Consejo ha considerado satisfactorias las previsiones
de gastos para Servicios Administrativos en 1960.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice con respecto al Apén-
dice 10 de Actas Oficiales No 92 que los gastos de la
retribución de los ventiocho funcionarios, que apa-
recían antes retribuidos con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, están ahora incluidos
en el presupuesto ordinario de 1959, y que, sin des-
conocer las ventajas que desde el punto de vista admi-
nistrativo o financiero pueda tener ese cambio, la
experiencia de los proyectos de asistencia técnica
acusa una tendencia a mantener la retribución de esos
funcionarios en el presupuesto ordinario, una vez
terminado el proyecto correspondiente, de manera que
para dejar bien en claro la situación de esos miembros
del personal convendría que fueran objeto de un con-
cepto separado.

A propósito del Apéndice 8 de Actas Oficiales
No 92 que reproduce una lista de las licencias de estudio
concedidas a funcionarios de la OMS, considera
completamente justificado que el personal mejore su
preparación, pero sería a su
sumas empleadas sirviesen para seguir estudios más
avanzados y especializados que los correspondientes
al diploma de salud pública. La Organización ha de
contratar personal que tenga ya esa formación. Tam-
bién se indica en el Apéndice 8 que el 3,5 % de los fun-
cionarios ha beneficiado de una licencia por estudios
entre 1950 y 1958, y presume que la suma de $30 000
propuesta para la formación complementaria del per-
sonal en 1960 se basa en ese porcentaje.

El SECRETARIO se refiere al asunto suscitado por el
delegado del Pakistán acerca del Apéndice 10 de
Actas Oficiales No 92 y dice que la Comisión examinó
el caso cuando se discutía el punto del orden del día
dedicado a la participación de la OMS en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y se hizo mención
de una petición dirigida por el Consejo Económico
y Social a los organismos que participaban en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica a fin de
que lo antes posible tomasen las medidas oportunas
para incluir todos los gastos de los servicios adminis-
trativos y de ejecución en sus presupuestos ordinarios.
Para atender esa petición, se emplea en la retribución
de los funcionarios indicados en el Apéndice 10 y
del personal de los servicios de ejecución una suma de
$724 000 disponible por reembolso procedente de la

Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica. Es verdad que los veintiocho funcio-
narios a que se ha referido el delegado del Pakistán
no aparecen ya por separado en el presupuesto,
pero también es verdad que nunca habían ocupado
personalmente uno de esos puestos determinados ya
que cambiaban de un año a otro y que no era posible
precisar cuáles eran los funcionarios que dedicaban
la jornada completa al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica.

Respecto a la cuestión suscitada por el delegado del
Pakistán sobre las licencias de estudio, advierte que
ese asunto corresponde a la Parte II de la Resolución
de Apertura de Créditos e incumbe, por consiguiente,
a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Dr AFRIDI (Pakistán) pregunta, si no sería
posible incluir en futuros cuadros tales como el
Apéndice 10 de Actas Oficiales No 92, una nota
para precisar si los cambios en la plantilla, cuando
los hubiere, correspondían al presupuesto ordinario
o sólo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

El SECRETARIO dice que desde el momento en que,
de acuerdo con la petición del Consejo Económico y
Social, la OMS ha tomado las primeras disposiciones
para englobar los gastos de los servicios administra-
tivos y de ejecución en el presupuesto ordinario la
cifra de veintiocho funcionarios ha dejado de ser
válida para 1959 y con más motivo para 1960.

El DIRECTOR GENERAL desea aclarar la cuestión
suscitada por el delegado de Pakistán sobre las
licencias de estudio, aunque el asunto sea realmente
de competencia de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

En las páginas 49 y 50 de Actas Oficiales No 92
se resumen las explicaciones que el mismo Director
General dio al Consejo Ejecutivo sobre el asunto.
Tiene razón el delegado del Pakistán al decir que la
Organización ha de contratar personal que ya posea
el diploma de salud pública; pero no ha de olvidarse
la situación en que estaba la Organización durante
los primeros años de su actividad, ni las condiciones
en que se contrató entonces al personal, de acuerdo
con los criterios de prioridad establecidos por la
Asamblea. Pocos años después se consideró oportuno
dar a varios funcionarios que habían servido a la
Organización desde el principio y habían demostrado
tener aptitudes personales aprovechables una ocasión
de completar su formación. Así se concedieron e
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año 1951 dos becas para estudios superiores de salud
pública y de ingeniería sanitaria. Posteriormente,
se han concedido otras, gracias a la generosidad de la
Fundación Kellogg (hasta 1956) y de la Fundación
Rockefeller.

Los deseos que manifiesta el delegado del Pakistán
de que ese complemento de formación del personal
consista en seguir estudios más avanzados podrán
sin duda alguna cumplirse más adelante.

La cantidad de $30 000 para preparación del per-
sonal es la menor que, a juicio del Director General,
ha de figurar en el presupuesto por ese concepto.
Es de esperar que la Fundación Rockefeller continúe
prestando ayuda con ese objeto y que la Fundación
Kellogg vuelva a ponerse en condiciones de hacerlo.

Una organización internacional que se proponga
actuar con dinamismo ha de hacer lo necesario para
que su personal se mantenga al día de los progresos
que se hagan en el sector de su competencia.

Decisión: Se aprueban los gastos propuestos para
Servicios Administrativos.

Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para
el ejercicio de 1960

El PRESIDENTE dice que en la décimo segunda sesión,
la Comisión ha aprobado el texto de la Resolución
de Apertura de Créditos y que por consiguiente se
cierra el debate sobre ese punto del orden del día.

2. Cuarto informe de la Comisión

Decisión: Se aprueba el informe sin ningun comen-
tario (véase el texto en la página 459).

3. Tercer informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) dice que, a juicio
de la delegación de su país, el aumento en los gastos
propuestos por el Director General para campañas
contra las enfermedades endémicas y epidémicas,
educación sanitaria popular, nutrición y otros pro-
gramas en los países está perfectamente justificado.
A pesar de que se adviertan ciertos aumentos en los
gastos administrativos de los que la delegación de
su país no es partidaria cuando pueda conseguirse
el mismo resultado con una organización y una
mecanización mejor entendidas del trabajo, considera
que los principios en que se inspiran las propuestas del
Director General son plausibles, por lo que la dele-
gación de Checoeslovaquia votará las propuestas del
Director General, que el Consejo Ejecutivo ha hecho
suyas.

La delegación de Checoeslovaquia tiene, en cambio,
dudas fundadas sobre la oportunidad de aumentar la
cantidad propuesta en un principio y considera

que las atenciones que justifican el aumento hubieran
podido cubrirse dentro de dicha cantidad total sin
perjuicio para ninguno de los programas de la Orga-
nización. La delegación de Checoeslovaquia no
podrá, pues, dar su conformidad al aumento aprobado
en la Comisión del Programa y del Presupuesto, ni
votar en favor del proyecto de informe presentado a
la Comisión.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) no está seguro de que
el delegado de Checoeslovaquia haya querido insinuar
que los gastos propuestos para los servicios adminis-
trativos eran excesivos, pero si ésa ha sido efectiva-
mente su intención, la considera injustificada. La
gran mayoría de los miembros de la Comisión están
persuadidos de que desde el punto de vista administra-
tivo y financiero la Secretaría funciona perfectamente.

Decisión: Queda aprobado el informe (véase el
texto en la página 464).

4. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE, citando un proverbio español, dice
que todo tiene un principio y todo tiene un fin, salvo
la eternidad. Añade que, una vez terminadas las
tareas de la Comisión, desea agradecer a todos sus
miembros el espíritu de cooperación, de cordialidad
y buen acuerdo en que se han inspirado los debates.
Especialmente merecedores de gratitud son el Vice-
presidente, el Relator, el representante del Consejo
Ejecutivo, el Presidente, el Vicepresidente y el Relator
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y todo los
miembros de la Secretaría que han ayudado a la
Comisión en sus trabajos.

También suele decirse en español que una reunión
va mejor cuando hay señoras; y por eso la Comisión
ha de estar particularmente agradecida a las Srtas
Hampton, de Nueva Zelandia, McPherson, de Aus-
tralia, y Lunsingh -Meijer, de los Países Bajos, y a
las Sras de Hartingh, de Francia, y Milijanovié, de
Yugoeslavia, por su participación competente y
gentilísima.

El delegado de los Estados Unidos de América, la
Srta HAMPTON (Nueva Zelandia), que, en nombre
de las damas presentes, agradeció al Presidente la
galantería que había tenido con ellas, y los delegados
de Francia, Colombia, Italia, Venezuela, Arabia
Saudita, Checoeslovaquia, Honduras, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Bélgica, Turquía, India,
Ghana, Mónaco, Canadá, Ceilán, Pakistán, Afganistán
y República Federal de Alemania hicieron constar el
reconocimiento que debían al Presidente por la
inteligencia y habilidad con que había dirigido los
trabajos de la Comisión, y, a iniciativa del delegado
de Túnez, toda la Comisión le dedicó una salva de
aplausos.

Se clausura la reunión a las 11,05 horas.
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PRIMERA SESION

Miércoles, 20 de mayo de 1959, a las 17,25 horas

Presidente: Sr I. T. KITTANI (Irak)

1. Elección del Presidente

El Sr ZARB, Director, Servicio Jurídico, Secretario,
declara abierta la primera sesión de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos en nombre del Director General
y pide a los delegados que presenten candidaturas
para la presidencia.

A propuesta del Sr BOUCHER (Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte), apoyada por el
Sr KHANACHET (Arabia Saudita), resulta elegido
Presidente por aclamación el Sr Kittani (Irak).

El Sr KITTANI (Irak) ocupa la presidencia y da las
gracias a los miembros de la Subcomisión, y en parti-
cular a los delegados del Reino Unido y de Arabia
Saudita, por la confianza que han depositado en él.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

El PRESIDENTE pide a los delegados que presenten
candidaturas para el puesto de Vicepresidente.

A propuesta del Sr KHANACHET (Arabia Saudita),
apoyada por el Dr VANNUGLI (Italia), resulta elegido
por aclamación el Sr De Coninck (Bélgica).

El Sr DE CONINCK (Bélgica) de las gracias a los
miembros de la Subcomisión por haberle elegido.

El PRESIDENTE pide a los delegados que presenten
candidaturas para el puesto de Relator.

A propuesta del Sr BuU -KINH (Viet Nam), apoyada
por el Sr DE LA BARRE D'ERQUELINNES (Bélgica),
resulta elegida por aclamación la señora de Hartingh
(Francia).

La Sra DE HARTINGH (Francia) da las gracias a
los miembros de la Subcomisión por haberla elegido.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) felicita al Presi-
dente y a los demás miembros de la Mesa, que acaban
de ser elegidos.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

SEGUNDA SESION

Viernes, 22 de mayo de 1959, a las 9,30 horas

Presidente: Sr J. DE CONINCK (Bélgica)

después

Sr I. T. KITTANI (Irak)

El PRESIDENTE dice que, hasta ahora, se han asignado
a la Subcomisión los siguientes puntos del orden
del día : 7.8, 7.13, 7.14 y 7.15.

1. Acuerdo entre la Organización Mundial de la
Salud y el Organismo Internacional de Energía
Atómica

Orden del día, 7.14
El Sr ZARB, Director, Servicio Jurídico, Secretario,

comunica a los miembros de la Subcomisión que el

texto del proyecto de Acuerdo (véase el Anexo 11)
se comunicó a los gobiernos interesados con mucha
antelación y que han tenido tiempo suficiente para
enviar observaciones. Los gobiernos han tenido
asimismo ocasión de leer las actas resumidas de los
debates sobre esta cuestión en la 23a reunión del
Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo decidió
recomendar a la 12a Asamblea Mundial de la Salud
que apruebe el proyecto de acuerdo.

- 433 -
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Las negociaciones se desarrollaron en una atmósfera
muy cordial y, aunque fueron bastante laboriosas,
permitieron redactar un proyecto satisfactorio.

El Acuerdo entre el Organismo Internacional de
Energía Atómica y la Organización Mundial de la
Salud es muy parecido a los acuerdos análogos
concertados entre la OMS y los demás organismos
y cabe esperar que sus resultados no sean menos
satisfactorios.

Ocupa la Presidencia el Sr Kittani.

El Sr KAZANIEV (Organismo Internacional de
Energía Atómica) da las gracias al Presidente por
la ocasión que le brinda de hacer algunas observa-
ciones sobre el Acuerdo entre ambas organizaciones.

Recuerda que, en su Segunda Conferencia General,
celebrada en octubre de 1958, el Organismo aprobó
el Acuerdo por unanimidad.

En las negociaciones preliminares entre ambas
Secretarías, las dos organizaciones coincidieron en
estimar que era necesario y conveniente concertar un
acuerdo. En aquel momento, como en las etapas
ulteriores, la actitud del Organismo se inspiró en las
disposiciones de su Estatuto y en la necesidad de
que las dos organizaciones logren, mediante un
esfuerzo común, los objetivos de sus constituciones
respectivas.

En lo que respecta al texto del Acuerdo, dice que
se ha autorizado al Director General del Organismo
para que introduzca algunos cambios de redacción
que no afecten al fondo del instrumento. Esta medida
ha resultado útil, en particular, para la preparación
final del documento antes de ponerlo a la firma.
Cuando la Subcomisión pase al examen del proyecto
de resolución 1 sobre esta materia, tal vez desee tomar
en consideración el texto aprobado por la Conferencia
General del Organismo.

Expresa el deseo de hacer de nuevo uso de la palabra
sobre este asunto cuando el Acuerdo llegue a la
Asamblea de la Salud.

El SECRETARIO dice que el Acuerdo es el quinto
o el sexto de este tipo que la OMS ha tenido ocasión
de preparar y que siempre se ha seguido la práctica
de que el Director General y el representante de la
otra parte contratante pudieran introducir aquellas
modificaciones de forma que se juzgaran necesarias
al preparar el texto para la firma. Esta práctica ha
dado siempre satisfacción y nunca ha suscitado obje-
ciones. Por consiguiente, no cree necesario mencionar
este punto en el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE hace observar que el Acuerdo es un
« asunto importante » en el sentido que da a esta
expresión el Artículo 60 de la Constitución y que, por
lo tanto, para recomendar su aprobación es necesaria
una mayoría de dos tercios. A continuación, pone
a votación el proyecto de resolución que figura en la
resolución EB23.R67 del Consejo Ejecutivo.

1 Recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB23.R67.

El Sr KUKAREKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que su delegación votará a favor del
proyecto de resolución para aprobar el Acuerdo, pero
con la reserva, en lo que respecta al Artículo III, de
que las informaciones de interés mutuo sobre activi-
dades previstas y programas de trabajo no deberían
considerarse como confidenciales para los miembros
del Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución (véase el informe de la Subcomisión,
sección 1).

2. Modificaciones del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud

Orden del día, 7.8

El PRESIDENTE dice que las enmiendas recomendadas
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB23.R46
representan en gran parte una confirmación de la
práctica seguida por la OMS. Con su adopción se
facilitaría la labor de la Asamblea de la Salud. Pro-
pone que la Subcomisión examine separadamente
las modificaciones propuestas a cada uno de los
artículos.

Articulo 33

El Dr Bosco (Italia) pregunta si es absolutamente
necesario repetir la palabra « principales » en los dos
últimos apartados de este Artículo.

El Dr BRADY (Irlanda) pregunta cuál es la ventaja
de mencionar expresamente las dos comisiones
principales, aun en el caso de que se quiera confirmar
la práctica actual. Parece posible que en el porvenir
sufran un cambio los nombres de las comisiones o
su mandato y en ese caso, suponiendo que se modifi-
cara el Artículo 33 en el sentido propuesto, habría
que proceder a una nueva revisión.

El SECRETARIO contesta al delegado de Italia, y dice
que se ha insertado dos veces la palabra « principales »
en el texto inglés porque el idioma jurídico inglés no
vacila en repetir una expresión si se juzga que es
útil para que un texto sea absolutamente claro.
Como en todos los textos jurídicos de la Organización,
las versiones francesa e inglesa de estos artículos
deben concordar exactamente. Por esta razón, se ha
creído necesario sacrificar la elegancia del estilo en
la versión francesa y repetir dos veces la misma
palabra.

Contestando al delegado de Irlanda, recuerda
que todos los altos, por tradición, la Asamblea de la
Salud dedica un cierto tiempo a votar un proyecto
de resolución, cuyo texto es el mismo en todas las
Asambleas, para establecer las mismas comisiones.
Según la experiencia adquirida, parece que, mientras



SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS : TERCERA SESION 435

exista la Organización, será preciso establecer estas
dos comisiones y, en consecuencia, ha parecido
oportuno confirmar esta práctica en el Reglamento
Interior y evitar una pérdida de tiempo a las Asambleas
de la Salud.

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución,
en caso de que se apruebe, pondría la práctica de
la OMS en armonía con la seguida por las Naciones
Unidas. Las comisiones principales de la Asamblea
General de las Naciones Unidas son un elemento
permanente de los periodos de sesiones anuales y
se mencionan en el Reglamento.

Decisión: La Subcomisión recomienda que se adop-
ten las modificaciones propuestas al Artículo 33.

Artículo 62

El PRESIDENTE señala que la enmienda propuesta
pondría también la práctica de la OMS en armonía
con la seguida por las Naciones Unidas en lo que

respecta a las modificaciones aceptadas por el autor
de la propuesta original. El propósito de esta modifi-
cación es economizar tiempo y tal vez trabajo de
redacción y de documentación.

Decisión: La Subcomisión recomienda que se
adopte la enmienda propuesta al Artículo 62.

Artículo 65
El PRESIDENTE dice que con la modificación pro-

puesta se trata de evitar que haya de recurrirse a
un voto por mayoría de dos tercios cuando se trate
de cuestiones de detalle. Por lo tanto, recomienda
a la Subcomisión que examine con espíritu favorable
este proyecto de enmienda.

Se entabla un debate para determinar si la expresión
« a clerical or arithmetical error » y la expresión
« une erreur matérielle ou une erreur de chiffre »
en los textos inglés y francés de la modificación
propuesta son equivalentes y si son los más a pro-
pósito para expresar lo que se ha querido decir.

Se levanta la sesión a las 10,45 horas.

TERCERA SESION

Sábado, 23 de mayo de 1959, a las 11 horas

Presidente: Sr I. T. KITTANI (Irak)

1. Modificaciones del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud (continuación)

Orden del día, 7.8
Artículo 65 (continuación)

La Subcomisión continuó el debate sobre la concor-
dancia y la oportunidad de las expresiones : « a clerical
or arithmetical error » y « une erreur matérielle ou
une erreur de chiffre » en los textos inglés y francés
de la enmienda propuesta.

El Sr ZARB, Director, Servicio Jurídico, Secretario,
propone que, si no hay una fuerte oposición, la
Subcomisión apruebe la redacción que ya ha sido
aprobada por el Consejo Ejecutivo, aunque haya
de sufrir con ello un tanto la elegancia del texto
francés. El Reglamento Interior no exige el rigor
lingüístico que es absolutamente necesario en un
órgano judicial.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) propone la aprobación del
proyecto de enmienda que figura en la resolución
EB23.R46.

Después de un nuevo debate sobre estos textos, el
Sr BRADY (Irlanda) presenta una moción de clausura
del debate, de conformidad con el Artículo 59 del
Reglamento Interior.

Decisión: Se aprueba la moción por unanimidad.

El PRESIDENTE pone a votación el texto de la enmien-
da al Artículo 65, propuesto por el Consejo Ejecutivo.

Decisión: Por 14 votos contra ninguno y 15 absten-
ciones, se aprueba la enmienda propuesta.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
precisa que se ha abstenido de votar.

El Sr Buu -KINH (Viet Nam) explica que se ha abs-
tenido porque considera que un « arithmetical error »
(erreur de chiffre) no es lo mismo que un error des-
lizado en la reproducción del texto y puede plantear
una importante cuestión de fondo.

El Sr ESTA (Líbano) dice que se ha abstenido por
el mismo motivo.
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El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución que figura en la resolución EB23.R46.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución (véase el informe de la Subcomisión,
sección 2).

2. Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados

Orden del día, 7.15

Estado de las adhesiones a la Convención

El SECRETARIO dice que se ha preparado un docu-
mento' con la lista de los Estados Miembros que se
han adherido a la Convención y a su Anexo VII.
El número de esos Estados es sólo de veintiocho. Es
una cifra muy reducida, pero hay otros Estados
Miembros que no necesitan adherirse a la Convención
por haber concertado, como país huésped, acuerdos
particulares con la Organización.

El Director General tropieza a veces con dificultades
para conseguir las facilidades de orden jurídico que la
Organización necesita para su trabajo. En algunos
casos hay que entablar necesariamente negociaciones
largas y difíciles con los Estados Miembros que no se
han adherido a la Convención y al Anexo VII. A fin
de facilitar la labor de la Organización, la Subcomi-
sión no verá sin duda inconveniente en recomendar que
se adhieran a la Convención el mayor número de
Estados Miembros posible.

El PRESIDENTE cree que quizá la Subcomisión pre-
fiera redactar un proyecto de resolución en virtud
del cual, teniendo en cuenta las dificultades mencio-
nadas por el Secretario, la Asamblea de la Salud invite
encarecidamente a los Estados Miembros que aún
no son partes en la Convención y en su Anexo VII
o en instrumentos diplomáticos que confieren privile-
gios análogos, a que se adhieran lo más pronto posible
a la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados y a su Anexo VII.

Contestando al Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte) el SECRETARIO subraya
que nada cierto se sabe sobre las intenciones de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos y, por su parte, sólo puede suponer que,
debido a los aspectos jurídicos de la cuestión, la Comi-
sión consideró que debía pedir el asesoramiento, y
tal vez una recomendación, de la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) propone que, en su informe, la
Subcomisión declare que, a su juicio, no se plantea
ninguna cuestión de orden jurídico. Sin embargo, tal

vez la Subcomisión desee examinar el texto de un
proyecto de resolución concebido en los términos que
ha sugerido el Presidente.

El Sr BRADY (Irlanda) y el Sr CAMPICHE (Suiza)
apoyan esta propuesta.

El Dr LAYTON (Canadá), aunque está de acuerdo
con la primera parte de la propuesta del Reino Unido,
no puede adquirir ningún compromiso en nombre de
su delegación en lo que respecta a la segunda parte.
Por consiguiente, se abstendrá de votar.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) se abs-
tendrá también en la votación por el motivo indicado
por el delegado del Canadá.

El PRESIDENTE dice que la Subcomisión no formu-
laría ninguna recomendación concreta y se limitaría
a sugerir la conveniencia de que la Comisión si lo
juzga oportuno examine un proyecto de resolución
concebido en los términos propuestos. Los miembros
de la Subcomisión no adquieren ningún compromiso
al respecto. Tendrán amplia ocasión de formular
observaciones cuando se examine el proyecto de reso-
lución en la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

El SECRETARIO recuerda que fueron numerosas las
abstenciones en las sesiones séptima y décima de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos durante la 11a Asamblea Mundial de la
Salud, cuando se votó la modificación del Anexo VII
de la Convención. Votar a favor de una resolución
en la que se inste a los Estados Miembros a que se
adhieran a la Convención no significa que los gobiernos
se comprometan individualmente a hacerlo. Aun en
el caso de que la Asamblea de la Salud adoptara por
unanimidad una resolución en el sentido indicado,
los gobiernos no se encontrarían en modo alguno
comprometidos. Sólo adquirirían este compromiso si,
después de haber examinado la cuestión, comunicaran
su intención de adherirse y cumplieran con este fin
los trámites jurídicos previstos en sus legislaciones
nacionales respectivas.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) estima que, como
la Subcomisión parece convenir en que no se plantea
ninguna cuestión jurídica, sería ilógico que recomen-
dara una resolución a la Comisión; además, si lo
hiciera, sobrepasaría evidentemente los términos de
su mandato. Por lo tanto, la Subcomisión debe limi-
tarse a remitir de nuevo este punto a la Comisión.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), después de haber oído las inter-
venciones de los oradores que le han precedido, retira
la segunda parte de su propuesta.

El Sr TALJAARD (Unión Sudafricana) dice que
1Inédito comparte la opinión de los delegados del Canadá
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y de los Estados Unidos de América, pero sin que esto
le impida apoyar la propuesta del Reino Unido tal
como ha sido modificada.

El PRESIDENTE propone, si la Subcomisión lo acepta,
que en el informe figure una declaración inspirada en
la propuesta del Reino Unido, de cuya redacción se
encargaría el Relator.

Así queda acordado (véase el informe de la Subco-
misión, sección 3).

Determinación de las categorías de funcionarios a que
deben aplicarse las disposiciones de la Sección 18
del Artículo VI de la Convención

El PRESIDENTE pone a debate el proyecto de reso-
lución que figura en la resolución EB23.R27 del Con-
sejo Ejecutivo.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que la actitud de su Gobierno
está expuesta en el Anexo 20 de Actas Oficiales N° 91.
Estima que no basta una decisión de práctica admi-
nistrativa y que la aplicación de la Sección 18 del
Artículo VI de la Convención exige una resolución
en buena y debida forma.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de
resolución (véase el informe de la Subcomisión,
sección 4).

3. Reforma de la Constitución: Aumento del número
de Miembros facultados para designar a una perso-
na que forme parte del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 7.13
El PRESIDENTE recuerda que la Comisión de Asuntos

Administrativos, Financieros y Jurídicos ha aprobado
la propuesta del Reino Unido de que el número de
Estados Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo se
aumente de dieciocho a veinticuatro. Recuerda que,
en virtud del Articulo 74 de la Constitución, los

1. Informe de la Subcomisión

textos chino, español, francés, inglés y ruso son igual-
mente auténticos.

El SECRETARIO dice que la Subcomisión tiene el
mandato de comprobar la equivalencia de las modifi-
caciones en los cinco idiomas oficiales. Los miembros
de la Subcomisión ya han podido hacerlo en lo que
respecta a los textos español, francés e inglés, porque
las enmiendas propuestas se han redactado o discutido
en estos idiomas. Quedan pendientes el texto ruso y
el texto chino.

Contestando al PRESIDENTE propone que, teniendo
en cuenta que no está presente ningún delegado de
idioma ruso o chino, tal vez la Subcomisión se declare
dispuesta a aceptar la seguridad, dada por una auto-
ridad lingüística competente, de que los textos ruso
y chino son también equivalentes. Si la Subcomisión
lo desea, el Secretario adoptará las disposiciones nece-
sarias para que esos textos se sometan respectivamente
a los jefes de una delegación de idioma ruso y de otra de
idioma chino - por ejemplo, a los jefes de las delega-
ciones de China y de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas - que quizá se avengan a certificar
la equivalencia de los dos textos. La Subcomisión
podría convenir en que, si los textos se devuelven sin
modificación, la Mesa de la Subcomisión tome nota
de las firmas y se encargue de elaborar un proyecto
de resolución que figuraría en el informe de la Subco-
misión.

El PRESIDENTE dice que, si se acepta la sugestión de
la Secretaría, y si los textos se devuelven sin modifica-
ciones, la Subcomisión no tendrá que adoptar nin-
guna otra medida.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) propone que la Subcomisión acepte
la sugestión de la Secretaría.

Así queda acordado (véase el informe de la Subco-
misión, sección 5).

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

CUARTA SESION

Lunes, 25 de mayo de 1959, a las 9,10 horas

Presidente: Sr J. DE CONINCK (Bélgica)

El PRESIDENTE ruega a la Relatora que presente el
proyecto de informe de la Subcomisión (véase el
texto adoptado por la Subcomisión en la página 466).

La Sra DE HARTINGH (Francia), Relatora, da lectura
a la introducción al proyecto de informe y a la
sección 1 : Acuerdo entre la Organización Mundial de
la Salud y el Organismo Internacional de Energía
Atómica. La Relatora comunica a la Subcomisión
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que la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas ha formulado una reserva con relación al
Artículo III del citado Acuerdo y ha pedido que se
haga constar esa reserva en el acta de la sesión corres-
pondiente.

Decisión: Se adoptan la introducción y la sección 1
del proyecto de informe.

La Sra DE HARTINGH (Francia), Relatora, da lectura
a la sección 2 : Modificaciones del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea Mundial de la Salud; a la sección 3:
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados : Estado de las adhesiones
a la Convención y a su Anexo VII; y a la sección 4 :
Determinación de las categorías de funcionarios a que
deben aplicarse las disposiciones de la Sección 18 del
Artículo VI de la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados.

Decisión: Se adoptan las secciones 2, 3 y 4 del
proyecto de informe.

La Sra DE HARTINGH (Francia), Relatora, da lec-
tura a la sección 5 del proyecto de informe : « Reforma
de los Artículos 24 y 25 de la Constitución : Aumento
del número de Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo :
Cotejo de los textos de las enmiendas adoptadas por la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos en los cinco idiomas oficiales.

El PRESIDENTE señala que el texto chino de la reforma
será sometido a la aprobación de la delegación de
China. A continuación pregunta al delegado de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas si el texto
ruso de la enmienda ha sido aprobado por su dele-
gación.

El Sr KUKAREKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el texto es satisfactorio.

El Sr BRADY (Irlanda) propone una enmienda de
forma al texto de la sección 5, que diría así :

La Subcomisión, después de verificar los textos
español, francés e inglés, decidió presentar a los
jefes de las delegaciones de China y de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, respectiva-
mente, los textos de las enmiendas redactados en
chino y en ruso y pedirles que los verificasen y
diesen fe de su exactitud y concordancia poniendo
su firma al pie de ellos.

Decisiones:

(1) Se aprueba la sección 5 del proyecto de informe
con la modificación de forma propuesta por el
delegado de Irlanda.

(2) Se adopta el proyecto de informe en su tota-
lidad.

Se levanta la sesión a las 9,25 horas.



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

La Comisión de Credenciales se reunió el 12 de
mayo de 1959.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes
Estados Miembros : Argentina, Australia, Bélgica,
Etiopía, Finlandia, Grecia, Guatemala, Líbano, Mó-
naco, Panamá, Tailandia y la Unión Sudafricana.

El Dr. B. M. Clark (Unión Sudafricana) fue ele-
gido Presidente, el Sr H. Olivero (Guatemala) fue
elegido Vicepresidente, y el Dr E. Boeri (Mónaco),
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
presentadas por las delegaciones y representantes
siguientes :

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión
plenaria

[Traducción de Al2/7 - 12 de mayo de 1959]

Afganistán, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Birmania, Bulgaria, Camboja, Canadá, Ceilán, Costa
Rica, Cuba, Checoeslovaquia, Chile, China, Dina-
marca, El Salvador, España, Estados Unidos de Amé-
rica, Etiopía, Federación Malaya, Filipinas, Finlandia,
Ghana, Grecia, Guatemala, India, Irak, Irán, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Laos, Líbano,
Liberia, Libia, Luxemburgo, México, Mónaco, Nepal,
Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países -
Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Unida, República Dominicana,
Rumania, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Unión Sudafricana, Venezuela, Viet Nam y Yugoes-
lavia.

2. En las notificaciones recibidas de Albania, Arabia
Saudita, Indonesia, República de Corea, República
Federal de Alemania y Sierra Leona se indica la com-
posición de las respectivas delegaciones y se anuncia
el envío de las credenciales correspondientes; la
Comisión 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 Asamblea de la Salud en espera de la llegada de
sus credenciales.

- 439 -



440 12a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

SEGUNDO INFORME 1

La Comisión de Credenciales se reunió el 13 de mayo
de 1959 bajo la presidencia del Dr B. M. Clark
(Unión Sudafricana).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones del Ecuador y Marrue-
cos con lo que sus miembros tienen derecho a participar
en los trabajos de la Asamblea de la Salud en las condi-

[Traducción de Al2/8 - 13 de mayo de 1959]

ciones que determina la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

En las notificaciones recibidas de Francia y Yemen
se indica la composición de sus delegaciones; la Comi-
sión recomienda a la Asamblea de la Salud que reco-
nozca a dichas delegaciones la plenitud de derechos
para participar en las tareas de la Asamblea de la
Salud en espera de la llegada de sus credenciales.

TERCER INFORME

La Comisión de Credenciales se reunió el 18 de
mayo de 1959 bajo la presidencia del Dr M. B. Clark
(Unión Sudafricana).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales presentadas por las delegaciones de Alba-
nia, Brasil, Francia, Honduras, República de Corea
y República Federal de Alemania, con lo que sus
miembros tienen derecho a participar en las tareas
de la Asamblea de la Salud en las condiciones que

[Traducción de Al2 /10 - 20 de mayo de 1959]

determina la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud.

En una notificación recibida de Colombia se indica
la composición de su delegación; la Comisión reco-
mienda a la Asamblea de la Salud que reconozca a
dicha delegación la plenitud de derechos para parti-
cipar en las tareas de la Asamblea de la Salud en espera
de la llegada de sus credenciales.

CUARTO INFORME 3

La Comisión de Credenciales se reunió el 21 de
mayo de 1959 bajo la presidencia del Dr B. M. Clark
(Unión Sudafricana).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales presentadas por las delegaciones de
Arabia Saudita, Colombia y Yemen, con lo que sus
miembros tienen derecho a participar en las tareas de
la Asamblea de la Salud en las condiciones que deter-

[Traducción de Al2/13 - 21 de mayo de 1959]

mina la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud.

En una notificación telegráfica recibida de Guinea
se indica la composición de su delegación; la Comisión
recomienda a la Asamblea de la Salud que reconozca
a dicha delegación la plenitud de derechos para parti-
cipar en las tareas de la Asamblea de la Salud en espera
de la llegada de sus credenciales.

QUINTO INFORME 4

La Comisión de Credenciales se reunió el 28 de mayo
de 1959 bajo la presidencia del Dr B. M. Clark (Unión
Sudafricana).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales presentadas por la delegación de Indo-

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión
plenaria

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria

[Traducción de Al2/20 - 28 de mayo de 1959

nesia y por los representantes de Sierra Leona, con
lo que sus miembros tienen derecho a participar en las
tareas de la Asamblea de la Salud en las condiciones
que determina la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud.

8 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión
plenaria

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión
plenaria
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COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME

La Comisión de Candidaturas, compuesta de dele-
gados de los siguientes Estados Miembros : Arabia
Saudita, Camboja, Costa Rica, Checoeslovaquia,
Chile, España, Estados Unidos de América, Francia,
India, Israel, Jordania, Liberia, Nepal, Nueva Zelan-
dia, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Dominicana y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, se reunió el 12 de mayo de 1959.

El Dr Jaswant Singh (India) fue elegido Presidente,

[Traducción de Al2/3 - 12 de mayo de 1959]

y el Sr W. H. Boucher (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) 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 de Sir John Charles
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
para el cargo de Presidente de la 12a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

SEGUNDO

En su primera sesión, celebrada el 12 de mayo de
1959, la Comisión de Candidaturas sometió las siguien-
tes propuestas a la consideración de la Asamblea, de
conformidad con el Artículo 24 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud :

Vicepresidentes de la Asamblea

Dr D. El -A%meh (República Arabe Unida)
Dr V. Marinesco (Rumania)
Dr Oudom Souvannavong (Laos)

Comisión del Programa y del Presupuesto

Presidente: Dr H. B. Turbott (Nueva Zelandia)

INFORME

[Traducción de Al2/4 - 12 de mayo de 1959]

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos

Presidente: Dr O. Vargas- Méndez (Costa Rica)

Respecto a los miembros de la Mesa de la Asamblea
que deben ser elegidos de conformidad con el Ar-
tículo 30 del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud, la Comisión decidió proponer las candidatu-
ras de los delegados de los nueve paises siguientes :
Canadá, España, Estados Unidos de América, Fran-
cia, Ghana, India, Libia, Perú y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

TERCER

En sus sesiones primera y segunda, celebradas res-
pectivamente los días 12 y 13 de mayo de 1959, la
Comisión de Candidaturas sometió a la consideración
de cada una de las comisiones principales las siguientes
candidaturas para vicepresidentes y relatores de las

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión
plenaria

z Véanse las actas resumidas de la primera sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto y de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

INFORME 2

[Traducción de Al2/5 Rev. 1 - 13 de mayo de 1959]

mismas, de conformidad con el Artículo 24 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud :

Comisión del Programa y del Presupuesto

Vicepresidente: Dr C. Díaz -Coller (México)

Relator: Dr Thor -Peng -Thong ( Camboja)

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos

Vicepresidente: Dr A. Diba (Irán)

Relator: Sr Y. Saito (Japón)
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MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME 1

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
15 de mayo de 1959, y de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 94 del Reglamento Interior de la
Asamblea 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

[Traducción de Al2/6 - 15 de mayo de 1959]

de seis Miembros facultados para designar a una perso-
na que forme parte del Consejo Ejecutivo :

Irlanda, Nepal, Perú, Sudán, Polonia, Venezuela,
Luxemburgo, Nicaragua, Islandia.

La Mesa recomendó la elección de los seis Miem-
bros siguientes, por entender que así se daría al Con-
sejo una composición equilibrada :

Nepal, Perú, Sudán, Irlanda, Venezuela, Polonia.

COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 2

La Comisión del Programa y del Presupuesto cele-
bró sus seis primeras sesiones el jueves 14 de mayo,
el lunes 18 de mayo, el martes 19 de mayo y el miér-
coles 20 de mayo de 1959, bajo la presidencia del
Dr H. B. Turbott (Nueva Zelandia).

De acuerdo con las propuestas de la Comisión de
Candidaturas, se eligieron en la primera sesión del
14 de mayo al Dr C. Díaz -Coller (México) y al Dr
Thor -Peng -Thong (Camboja) 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 Sub-
comisión los puntos 6.14.2 (a) y (b), 6.14.3 y 6.14.4
del orden del día. Las recomendaciones de esa sub-
comisión, en la forma en que la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto las apruebe, se incorpora-
rán a los informes de la Comisión.

Como resultado de los debates que tuvieron lugar
en las sesiones antes mencionadas, la Comisión deci-

[Traducción de Al2/11 - 21 de mayo de 1959]

dió recomendar a la 12a Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de la siguiente resolución :

Informe Anual del Director General para 1958

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Anual del Director General sobre

las actividades de la OMS en 1958,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones
en que se ha preparado y ejecutado el programa
para 1958 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 expuesta en el Informe Anual del
Director General; y
3. FELICITA al Director General por la labor
realizada

SEGUNDO INFORME 4

En sus sesiones séptima, octava, novena y décima,
celebradas los días 21, 22 y 23 de mayo de 1959, la
Comisión del Programa y del Presupuesto decidió

1 Véase el acta taquigráfica de la séptima sesión plenaria,
sección 3.

2 La resolución recomendada en el presente informe fue adop-
tada por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria.

[WHAl2.16]

[Traducción de Al2/14 - 25 de mayo de 1959]

recomendar a la 12a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de las siguientes resoluciones :

8 Act. of. Org. mund. Salud 90
4 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron

adoptadas por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria con excepción de la que figura en la sección 12, que
fue modificada según se indica en la nota 2 que figura al
pie de la página 446.
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1. Programa de la OMS para la intensificación de las
investigaciones médicas

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el estudio y el plan presentados por el

Director General en cumplimiento de la resolu-
ción WHA11.35 acerca de la preparación de un
programa intensivo de investigaciones;

Enterada de que el Consejo Ejecutivo, en su reso-
lución EB23.R13, aprobó el estudio del Director
General sobre la función de la OMS en las investi-
gaciones médicas;

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas por
los numerosos especialistas que han colaborado en
ese estudio y en la preparación del citado plan;

Considerando que el plan propuesto permitirá
continuar y ampliar razonablemente las actividades
emprendidas por la OMS;

Considerando que es necesario ampliar e intensi-
ficar la colaboración entre los investigadores de dife-
rentes países con objeto de prevenir, combatir y
curar las enfermedades;

Considerando que los investigadores debidamente
preparados escasean en todo los países y que es
necesario aumentar los medios disponibles para la
investigación en el mundo entero;

Persuadida de que la OMS puede y debe desem-
peñar un papel importante en el aumento de esos
medios y en el fomento de la colaboración inter-
nacional entre los investigadores de todo el mundo,
encargándose de estimular, coordinar, favorecer
y sostener las investigaciones; y

Considerando que los principios enunciados en el
informe del Director General permitirán en con-
junto imprimir una orientación acertada a la am-
pliación de las actividades de la OMS en materia
de investigaciones médicas y están en consonancia
con las disposiciones de la resolución WHA2.19
de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud,

1. FELICITA al Director General por el circuns-
tanciado informe que ha presentado sobre el pro-
grama de la OMS para la intensificación de las
investigaciones médicas;

2. APRUEBA en principio el plan de investigaciones 1
propuesto para 1960;

3. INVITA a todos los Estados Miembros y Miem-
bros Asociados a que apoyen sin reservas la amplia-
ción de las actividades de investigación;

4. RESUELVE que se establezca un Comité Consul-
tivo en Investigaciones Médicas encargado de dar
al Director General el asesoramiento cien-
tífico que necesite en relación con el programa de
investigaciones;

1 Véase el Anexo 5.

5. RESUELVE que el Comité Consultivo en Inves-
tigaciones Médicas tenga provisionalmente el ca-
rácter de un cuadro de expertos y que se rija por las
disposiciones que le sean aplicables del Reglamento
de los Cuadros y Comités de Expertos adoptado por
la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en su reso-
lución WHA4.14, con la salvedad de que el Presi-
dente será nombrado por el Director General;

6. PIDE al Director General que siga preparando
los planes necesarios con ayuda del Comité Consul-
tivo en Investigaciones Médicas y que informe en la
25a reunión del Consejo Ejecutivo sobre el orden de
prioridad y los planes propuestos;

7. PIDE al Director General que, fundándose en la
experiencia adquirida, informe al Consejo Ejecutivo
en una reunión ulterior sobre la conveniencia de
establecer un reglamento especial para el Comité
Consultivo en Investigaciones Médicas;

8. RESUELVE que el programa de investigaciones
médicas se financie mediante la consignación en el
presupuesto ordinario de créditos expresamente
destinados al efecto;

9. RESUELVE que se aumente el nivel que se esta-
blezca para el presupuesto efectivo de 1960 en una
cantidad que no podrá exceder de $ 500 000 con
objeto de atender los gastos del programa de inves-
tigaciones médicas durante el citado ejercicio; y

10. RESUELVE

(1) abrir una Cuenta Especial para Investiga-
ciones Médicas cuyos haberes se emplearán
en completar los créditos asignados a esa aten-
ción en el presupuesto ordinario, con objeto de
intensificar la asistencia de la Organización
Mundial de la Salud a los programas de investi-
gaciones médicas;

(2) que se abonen en esa cuenta las contribucio-
nes voluntarias recibidas en cualquier moneda
utilizable y el valor de las contribuciones utili-
zables en especie (servicios o suministros y equipo);

(3) que las disponibilidades de la Cuenta puedan
usarse para responder de las obligaciones que se
contraigan con los fines indicados a continuación
en el párrafo (4) y que sus saldos acreedores pue-
dan pasarse de un ejercicio al siguiente;

(4) que los haberes de la Cuenta se empleen en
las atenciones necesarias para la ejecución de los
programas aprobados;

(5) que las actividades propuestas con cargo a
la Cuenta se presenten por separado en el pro-
yecto anual de programa y de presupuesto;

(6) que, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 11.3 del Reglamento Financiero, se
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lleve aparte la contabilidad de esos fondos y que
en el informe financiero anual del Director Gene-
ral se dé cuenta por separado de las correspon-
dientes operaciones;

(7) que el Consejo Ejecutivo pueda aceptar
contribuciones para la Cuenta en las condiciones
que se establecen en el Artículo 57 de la Consti-
tución y delegar esa facultad en su Presidente
cuando no esté reunido el Consejo, a condición
de que el Director General hubiera decidido que
las contribuciones podían utilizarse en el pro-
grama; y
(8) que el Director General informe en cada
reunión del Consejo sobre las contribuciones que
desde la reunión anterior se hayan aceptado para
la Cuenta en uso de las atribuciones que el Con-
sejo haya delegado, de conformidad con lo dis-
puesto en el precedente párrafo (7).

[WHAl2.17]

2. Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de
los Transportes' Aéreos: Primer informe

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el primer informe del Comité de Expertos

en Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos,
el manual de higiene y saneamiento de los trans-
portes aéreos anexo a dicho informe 1 y las obser-
vaciones presentadas por el Comité de la Cuarentena
Internacional en su sexto informe; 2

Considerando que en los aeropuertos es necesario
aplicar medidas de vigilancia respecto a las enfer-
medades cuarentenables e incluso a otras enferme-
dades, como la disentería, las intoxicaciones ali-
mentarias, la gastroentiritis y el paludismo, 3

1. REITERA la opinión expresada por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud de que el manual
sirva de recomendación para orientar a las admi-
nistraciones nacionales de salud pública en el fun-
cionamiento de los aeropuertos abiertos al tráfico
internacional; 4

2. DA LAS GRACIAS a la Organización de Aviación
Civil Internacional por su colaboración y por la
ayuda prestada;

3. APRUEBA las observaciones formuladas por el
Comité de la Cuarentena Internacional en su
sexto informe; y

4. PIDE al Director General que recomiende el
manual de higiene y saneamiento de los transportes
aéreos a las administraciones nacionales de salud
pública para que lo usen como guía al cumplir las
obligaciones que les incumben en virtud del Regla-
mento Sanitario Internacional y especialmente de
lo dispuesto en su Artículo 14 a fin de asegurar una

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 174
a Véase el Anexo 1.
a Resolución WHA4.82

Resolución WHA7.56

alimentación sana en el tráfico aéreo internacional
y de mantener en los aeropuertos una vigilancia
satisfactoria y una protección eficaz contra los
vectores del paludismo.

[WHAl2.18]

3. Periodicidad de las reuniones del Comité de la
Cuarentena Internacional

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Después de haber examinado la cuestión de la

periodicidad de las reuniones del Comité de la Cua-
rentena Internacional,

1. HACE SUYA la opinión expresada por el Comité
de que debe seguir por ahora celebrando cada año
sus reuniones aunque más adelante pueda aumen-
tarse el intervalo entre ellas sin entorpecer la apli-
cación del Reglamento Sanitario Internacional, por
lo que no procede modificar de momento el Regla-
mento del Comité; 6 y

2. PIDE al Director General que en 1961 remita para
su examen al Comité de la Cuarentena Internacional
la cuestión de la periodicidad de sus reuniones y
presente a la 15a Asamblea Mundial de la Salud el
informe y las recomendaciones del Comité.

[WHAl2.19]

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

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
I. TOMA NOTA del cuadro donde se ha indicado la

situación en 28 de febrero de 1959 de los Estados y
territorios respecto al Reglamento Sanitario Inter-
nacional ;

II. Teniendo presentes las disposiciones de la reso-
lución WHA7.56 en que se pedía al Director General
que presentara a cada Asamblea Mundial de la
Salud un informe, basado en los datos más recientes,
sobre la situación de los distintos Estados y territo-
rios en relación el Reglamento Sanitario
Internacional; y

Enterada con satisfacción de que prácticamente
todos los Estados y territorios han aceptado el Regla-
mento Sanitario Internacional.

con

DECIDE anular las disposiciones de la resolución
WHA7.56 acerca de la presentación a la Asamblea
de la Salud de un informe anual sobre la situación
de los distintos Estados y territorios en relación
con el Reglamento Sanitario Internacional.

[WHAl2.20]

b Actes off.; Off. Rec, 56, 70
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5. Comité de la Cuarentena Internacional: Sexto
informe

La l 2 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el sexto 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 sexto informe del Comité de la Cua-
rentena Internacional.

[WHAl2.21 ]

6. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica: Cuestiones del programa

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el informe del Director General sobre la
participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica (cuestiones del programa) 3
y la resolución EB23.R77 sobre el programa para
1960 y años sucesivos,

1. TOMA NOTA del informe; 2

2. HACE CONSTAR la preocupación que le inspiran
la disminución de los fondos previstos en la prepa-
ración del programa para 1960 y las perjudiciales
consecuencias que esa disminución ha de tener en la
marcha normal y en la indispensable continuidad
de las actividades sanitarias; y

3. RATIFICA el criterio enunciado por el Consejo
Ejecutivo en su 23a reunión al invitar a las adminis-
traciones sanitarias a que encarezcan la necesidad
de que se incluyan proyectos sanitarios apropiados
en las peticiones globales de los respectivos países
para el programa de 1960 y los de años sucesivos.

[WHAl2.22]

7. 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 - Estudio sobre la naturaleza y amplitud
de los problemas sanitarios de los marinos y sobre
los servicios sanitarios puestos a su disposición

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

I. TOMA NOTA del informe del Director General
acerca del estado en que se encuentra el estudio
sobre la naturaleza y amplitud de los problemas sani-
tarios de los marinos y sobre los servicios sanitarios
de que estos últimos pueden disponer;

II. Teniendo presentes las disposiciones de la reso-
lución WHA11.49,

PIDE al Director General que continúe ese estudio
y presente a la 13a Asamblea Mundial de la Salud
un informe sobre la marcha del asunto.

[WHAl2.23]

8. Decisión relacionada con los convenios internacio-
nales sobre estupefacientes: Convención Unica
sobre Estupefacientes (tercer proyecto)

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el Consejo Económico y Social
en la resolución 689 J (XXVI) ha invitado a la Orga-
nización Mundial de la Salud a que comunicara al
Secretario General de las Naciones Unidas las obser-
vaciones oportunas acerca del tercer proyecto de
Convención Unica sobre Estupefacientes;

Teniendo presente lo dispuesto por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA7.6; y

Vista la resolución EB23.R22 del Consejo Eje-
cutivo con respecto a las observaciones 3 formuladas
por el Director General acerca de los artículos del
proyecto de Convención Unica que tratan de las
funciones de la Organización Mundial de la Salud
en la fiscalización internacional de los estupe-
facientes,

PIDE al Director General que transmita esas obser-
vaciones al Secretario General de las Naciones Uni-
das.

[WHAl2.24]

9. Procedimiento para financiar los proyectos piloto
que tengan carácter de investigación científica
experimental

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber examinado la resolución
EB23.R83 del Consejo Ejecutivo y el informe del
Director General sobre el procedimiento para
financiar los proyectos piloto que tengan carácter
de investigación científica experimental;

Considerando que en la resolución WHA2.19 se
enuncian los principios aplicables a las investiga-
ciones emprendidas bajo los auspicios de la Orga-
nización Mundial de la Salud y se dispone, entre
otras cosas, que « se prestará apoyo a los trabajos
de investigación 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 Organi-
zación Mundial de la Salud presta asistencia »;

Considerando que muchas veces se necesita por
medio de proyectos piloto ensayar, experimentar y
aplicar adecuadamente a las condiciones locales
los conocimientos nuevos en materia de medicina
y de salud pública; y

1 Véase el Anexo 1.
2 Véase el Anexo 6, Parte I. 3 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 19, sección 2 y apéndice
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Considerando que, lo mismo desde el punto de
vista internacional que desde el punto de vista
nacional, los proyectos piloto tienen considerable
importancia y pueden ser muy beneficiosos,

ENTIENDE que no procede introducir modificación
alguna en el procedimiento para financiar los pro-
yectos piloto que tengan carácter de investigación
científica experimental.

[WHAl2.25]

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

La 12a 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; 1 y

Enterada de las decisiones de la Junta Ejecutiva
del UNICEF durante su periodo de sesiones de
marzo de 1959 en asuntos que interesan directa-
mente a la OMS,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;
2. TOMA NOTA con satisfacción de la importancia
que el UNICEF sigue concediendo en los programas
de higiene maternoinfantil a las actividades de for-
mación profesional, de lucha contra las enferme-
dades y de nutrición;
3. HACE PATENTE al UNICEF :

(a) su reconocimiento por la valiosa ayuda que
presta al programa de erradicación del paludismo,
Y

(b) la esperanza de que su Junta Ejecutiva, cuando
vuelva a examinar el asunto, considere procedente,
mientras no se haya logrado la erradicación del
paludismo en todo el mundo, mantener su apoyo
financiero a dicho programa en un nivel igual o
superior al de 1958.

[WHAl2.26]

11. Programa general de trabajo para un periodo deter-
minado

La l2a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB23.R76 adoptada por el

Consejo Ejecutivo en su 23a reunión,
1. DECIDE prolongar durante un año el segundo
programa general de trabajo;
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que prosiga el examen
de la cuestión y presente a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud un proyecto de tercer programa general
de trabajo para el periodo 1962 -1965.

[WHAl2.27]

12. Año Internacional de la Salud y de la Investiga-
ción Médica

La 12a Asamblea Mundial de la Salud
Considerando que en la resolución 1283 (XIII)

de la Asamblea General de las Naciones Unidas

1 Véase el Anexo 7.

acerca del Año Internacional de la Salud y de la
Investigación Médica, se « invita a la Organización
Mundial de la Salud a que examine, de conformidad
con el Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud, la
recomendación encaminada a que se organice, prin-
cipalmente en un plano nacional, un Año interna-
cional de la salud y de investigaciones médicas, pre-
feriblemente en 1961, y a que adopte métodos para
intensificar la colaboración internacional en esta
materia... »;

Considerando que en la resolución EB23.R72 se
expone el criterio del Consejo Ejecutivo acerca de la
propuesta de organizar un Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica; y

Considerando que la Organización Mundial de
la Salud acaba de emprender un programa amplio e
intensivo del que forman parte una serie de medidas
prácticas para combatir ciertas enfermedades muy
difundidas como el paludismo, la tuberculosis, la
viruela y la lepra y que ha de necesitar activa coope-
ración internacional e intercambio de experiencias
e informaciones científicas sobre dichas enferme-
dades y sobre el cólera, el cáncer, las afecciones
cardiovasculares y la poliomielitis,

1. HACE CONSTAR la honda gratitud y la viva
satisfacción con que ha visto el interés que la
Asamblea General de las Naciones Unidas ha
puesto en los problemas sanitarios internacionales
y especialmente en los que plantean la investigación
médica;

2. RECONOCE plenamente el valor y la importancia
de un Año Internacional de la Salud y de la Inves-
tigación Médica;

3. OPINA que, en razón de las onerosas decisiones
tomadas ya para desplegar esfuerzos nacionales e
internacionales en materia de salud pública y de
investigación médica, se podría, sin embargo,
aplazar por ahora la celebración de un Año Inter-
nacional de la Salud y de la Investigación Médica;

4. PIDE al Director General que comunique las
opiniones enunciadas en la presente resolución al
Consejo Económico y Social en su 280 periodo de
sesiones y a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 140 periodo de sesiones.

[Modificada, 2 WHAl2.28]

a En su décima sesión plenaria, la Asamblea de la Salud deci-
dió, a propuesta de las delegaciones de Noruega y Yugoeslavia,
insertar el párrafo siguiente a continuación del párrafo 3 y
modificar en consecuencia la numeración del párrafo 4 :

«4. DECIDE que la 13B Asamblea Mundial de la Salud
examine de nuevo la cuestión, y pide al Director General y al
Consejo Ejecutivo que sigan estudiándola y que presenten un
informe circunstanciado a la 13& Asamblea Mundial de la
Salud; y ».
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TERCER

En su duodécima sesión, celebrada el lunes 25 de
mayo de 1959, la Comisión del Programa y del Presu-
puesto decidió recomendar a la 12a Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de la siguiente resolución

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1960

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE :

(1) que el presupuesto efectivo para 1960 sea de
US$16918700;
(2) que se establezca el nivel presupuestario para
1960 en cuantía igual a la del presupuesto efectivo

INFORME
[Traducción de Al2/15 - 25 de mayo de 1959]

indicada en el apartado anterior más las contribu-
ciones que corresponden a la Reserva no Repartida;
y

(3) que se cubra el nivel presupuestario para 1960
mediante las contribuciones fijadas a los Miembros
después de haber deducido :

(i) la suma de US $724 000 disponible por reem-
bolso de la Cuenta Especial del Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica, y

(ii) la suma de US $500 000 disponible en con-
cepto de ingresos ocasionales para 1960.

[WHAl2.29]

CUARTO INFORME 2

En sus sesiones undécima, duodécima, décimoter-
cera, décimocuarta y décimoquinta, celebradas los
días 25, 26 y 27 de mayo de 1959, la Comisión del
Programa y del Presupuesto decidió recomendar a la
12a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
siguientes resoluciones :

1. Saneamiento del medio

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director Generala sobre la
labor realizada y los resultados obtenidos por la
Organización en la ayuda a los gobiernos para
actividades de saneamiento del medio, y vistas las
proposiciones del Director General para un nuevo
programa;

Persuadida de que el suministro de agua potable
en cantidad suficiente a las poblaciones es una
medida importante para la protección y el mejora-
miento de la salud y una condición indispensable
para el desarrollo económico y social;

Persuadida de que la organización de sistemas
públicos de abastecimiento de agua exige una estrecha
coordinación de las actividades del personal de los
servicios técnicos, financieros y administrativos;

Considerando que uno de los principales obs-
táculos para la pronta construcción de sistemas
públicos adecuados de abastecimientos de agua es
la dificultad de encontrar los fondos necesarios, y
que los ministerios de sanidad no suelen estar en

1 La resolución recomendada en el presente informe fue
adoptada por la Asamblea de la Salud en su décima sesión ple-
naria.

2 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión
plenaria.

3 Véase el Anexo 14.

[Traducción de Al2/18 - 28 de mayo de 1959]

condiciones de organizar por sus propios medios
el financiamiento de esas obras; y

Vista la posibilidad de que algunos gobiernos
quieran poner fondos a disposición de la Organi-
zación Mundial de la Salud para que, además de
las actividades financiadas con cargo al presupuesto
ordinario de la Organización pueda costearse la
prestación a otros países de servicios consultivos
sobre la ejecución de programas públicos de abas-
tecimientos de aguas,

I. 1. APRUEBA los principios y los programas cuyas
lineas generales se exponen en el informe presentado
por el Director General;
2. PIDE al Director General que colabore con los
gobiernos en los proyectos encaminados a abastecer
a las poblaciones de agua potable en cantidad
suficiente y que siga estudiando la manera de prestar
ayuda para esas actividades, y en particular la posi-
bilidad de financiarlas con préstamos de las insti-
tuciones internacionales de crédito o con otros
fondos internacionales disponibles al efecto;

H. RECOMIENDA a los Estados Miembros :

(a) que den prioridad en sus programas nacio-
nales a los proyectos encaminados a abastecer a
las poblaciones de agua potable en cantidad sufi-
ciente;

(b) que establezcan en caso necesario juntas
nacionales o provinciales de abastecimiento de
agua facultadas para resolver los diversos proble-
mas jurídicos, administrativos y fiscales que pue-
den plantear esos programas ;

(c) que encarguen a sus respectivas adminis-
traciones nacionales y locales de movilizar todos
los fondos, el material y los servicios disponibles
requeridos para la ejecución del programa;
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(d) que en todos los países donde ello sea nece-
sario se establezca un fondo de rotación con
objeto de conceder a las administraciones locales
los préstamos que hagan falta para organizar los
sistemas de abastecimiento de agua; y

(e) que se aprovechen todas las posibilidades de
obtener préstamos de los fondos internacionales
disponibles al efecto;

III. 1. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que
acepte todas las contribuciones que se ofrezcan
con objeto de ayudar a los gobiernos a establecer
programas públicos de abastecimiento de agua, a
preparar su ejecución y a conseguir cualquier otro
tipo de asistencia técnica que necesiten, y para que
delegue en su Presidente esa atribución;

2. PIDE al Director General que, de conformidad
con lo dispuesto en los Artículos 6.6 y 6.7 del Regla-
mento Financiero, abra una cuenta especial para
los fines que se indican en el párrafo 1 de la presente
sección;

3. RESUELVE que los haberes de la cuenta especial
podrán emplearse para el pago de las obligaciones
contraídas con los fines indicados en el párrafo 1
de la presente sección y que, no obstante lo dis-
puesto en el Artículo 4.3 del Reglamento Financiero,
los saldos acreedores de la cuenta especial podrán
pasarse de un ejercicio financiero al siguiente; y

4. PIDE al Director General que en el proyecto
anual de programa y de presupuesto dé cuenta por
separado de las actividades financiadas o pro-
puestas con cargo a la cuenta especial y que indique
también por separado en el Informe Financiero
anual las operaciones con esa cuenta;

IV. PIDE al Director General que al preparar los
proyectos de programa y de presupuesto de los
ejercicios venideros tome las disposiciones necesa-
rias para que la Organización pueda seguir diri-
giendo un programa mundial coordinado de abas-
tecimiento de agua a las poblaciones y facilitar los
servicios técnicos y consultivos que precisen los
gobiernos;

V. INVITA a todos los organismos multilaterales y
bilaterales interesados en el problema a que cola-
boren con la Organización Mundial de la Salud
en la ejecución del programa mundial de abaste-
cimiento de agua a las poblaciones.

[WHAl2.48]

2. Programa de erradicación del paludismo

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Después de haber examinado el informe del

Director General sobre la situación presente de la
erradicación del paludismo en el mundo y las reco-
mendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB23.R62;

Enterada con satisfacción de que va en aumento
el número de los países que emprenden programas
de erradicación del paludismo;

Considerando que ha de entenderse por erradi-
cación del paludismo el fin de la transmisión de la
enfermedad y la eliminación del reservorio de casos
contagiosos por medio de una campaña limitada en
el tiempo y ejecutada con un grado tal de perfección
que, cuando termine, la transmisión no se reanude;

Reconociendo que, para llevar a buen fin un pro-
grama de esa clase no sólo es indispensable que los
planes y la dirección de las operaciones se apoyen
en una base técnica firmemente establecida, sino
que su administración y organización sean muy
eficaces y estén sostenidas por las oportunas dispo-
siciones legislativas; y

Reconociendo asimismo que, además de los
problemas planteados en la actualidad, es razonable
suponer que surjan otros problemas técnicos nuevos,
lo que exigirá la continuación y ampliación de las
investigaciones coordinadas y de los estudios téc-
nicos tanto en el laboratorio como en la práctica,

1. ENCARECE a todos los gobiernos interesados la
necesidad de que procuren dotar el servicio central y
los servicios de operaciones dedicados a la erradi-
cación del paludismo de un aparato administrativo
adecuado para responder a las apremiantes exi-
gencias de un programa que como ése tiene el
tiempo limitado ;

2. PIDE al Director General que ponga a disposi-
ción de los gobiernos que lo soliciten los servicios
administrativos especializados y los servicios téc-
nicos consultivos indispensables; y

3. PIDE al Director General que intensifique las
investigaciones sobre los problemas de la erradi-
cación del paludismo.

[WHAl2.49]

3. Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cicio financiero de 19601

La 12a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de

1960 un crédito de US $18 113 760, repartido como
sigue :

1.

Sección Asignación de los créditos Importe US $

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 227 050

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 132 670

3. Comités Regionales 100 400

Total : Parte I 460 120

1 En el Anexo 15 figuran estas asignaciones de créditos des-
glosadas por capítulos.
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Sección Asignación de los créditos Importe US $

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 9 714 900
5. Oficinas Regionales 1 776 662
6. Comités de Expertos 218 920
7. Otros gastos reglamentarios de personal 3 129 056

Total : Parte II 14 839 538

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 264 120
9. Otros gastos reglamentarios de personal . . . 354 922

Total: Parte III 1 619 042

TOTAL : PARTES I, II Y III 16 918 700

PARTE IV : RESERVA

10. Reserva no repartida 1 195 060

Total : Parte IV 1 195 060

TOTAL GENERAL 18 113 760

II. De conformidad con las disposiciones del Regla-
mento Financiero, se librarán las cantidades nece-
sarias para atender el pago de las obligaciones
contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1960 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
1960 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido
por la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de
las Partes I, II y III.

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 :

(ii) $

724 000 importe del reembolso con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

31 960 importe de las contribuciones señaladas a los
nuevos Miembros por ejercicios anteriores

(iii) $ 441 040 importe de los ingresos varios disponibles al
efecto

(iv) $ 27 000 importe de la transferencia con cargo al
Fondo de Rotación para Ventas

Total $1 224 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miem-
bros ascienden, en consecuencia, a $16 889 760.

IV. El Director General queda autorizado para efec-
tuar 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
1960, 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 1960.

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 1960 el costo
de las publicaciones cuyos originales completos
hayan sido enviados al impresor y recibidos por éste
con anterioridad al 31 de diciembre de 1960.

VIII. No obstante lo dispuesto en el Reglamento
Financiero, se autoriza al Director General para que
atienda con cargo a los créditos asignados al ejer-
cicio de 1960 todos los gastos resultantes de la con-
tratación de consultores por corto plazo aun
cuando los contratos de éstos no hayan expirado
al cerrarse el ejercicio financiero.

[WHA1 2.50]

4. Informe sobre el establecimiento de un Fondo Espe-
cial por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (Resoluciones 1219 (XII) y 1240 (XIII))

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General 1 y vistas

las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 2 sobre
el establecimiento de un Fondo Especial por la
Asamblea General de las Naciones Unidas;

Teniendo en cuenta las funciones que la Consti-
tución señala a la Organización Mundial de la
Salud,

1. DELEGA en el Consejo Ejecutivo poder bastante
para que obre en nombre de la Asamblea Mundial
de la Salud en las cuestiones relacionadas con el
Fondo Especial; y

r Véase el Anexo 16.
2 Resolución EB23.R80
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2. AUTORIZA al Director General para que cola-
bore con el Fondo Especial y concierte con él
acuerdos administrativos sobre prestación de ser-
vicios y ejecución de proyectos sanitarios.

[WHAl2.51]

5. Cooperación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

I. Visto el informe del Director General sobre la
cooperación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados y sobre las decisiones de
esas organizaciones en asuntos de interés para las
actividades de la Organización Mundial de la
Salud, 1

TOMA NOTA del informe;

II. Vistas las disposiciones de la resolución 1320
(XIII) adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas acerca de los registros de personal
científico y técnico de los países menos desarrollados;

Persuadida de que, por lo menos en la esfera de
competencia de la OMS, se tropezaría con dificultades
prácticas considerables para establecer y llevar al
día esos registros que ocasionarían además un gasto
importante de tiempo y de dinero; y

Considerando que las oficinas regionales de la
OMS están constantemente informadas de las dispo-
nibilidades de personal sanitario científico y técnico
que puede prestar servicio fuera de sus países,

1. ENTIENDE que desde el punto de vista sanitario
las ventajas de esos registros no compensarían la

considerable dificultad y el gasto de establecerlos
y llevarlos al día; y

2. PIDE al Director General que transmita estas
consideraciones al Consejo Económico y Social
en su 28° periodo de sesiones.

[WHAl2.52]

6. Resolución 680 B II (XXVI) del Consejo Económico
y Social: Operaciones rituales

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 680 B II (XXVI) en que el

Consejo Económico y Social invita a la Organización
Mundial de la Salud a emprender un estudio sobre
la persistencia de la costumbre de someter a las
niñas a operaciones rituales y sobre las medidas que
se han adoptado o que se proyecta adoptar para
poner término a esas prácticas; y

Vista la resolución EB23.R75 adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su 23a reunión,

1. ENTIENDE que las operaciones rituales en cues-
tión se inspiran en criterios sociales y culturales
cuyo estudio no incumbe a la Organización Mundial
de la Salud;

2. PIDE al Director General que si otras organiza-
ciones emprenden el estudio a que el Consejo Eco-
nómico y Social se ha referido, facilite todos los
datos disponga sobre el
particular; y

3. PIDE al Director General que dé conocimiento de
la presente resolución al Consejo Económico y
Social.

QUINTO INFORME

En su décimosexta sesión celebrada el 28 de mayo
de 1959, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la 12a Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Erradicación de la viruela

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
erradicación de la viruela; 3

1 Véase el Anexo 17.
3 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron

adoptadas por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión
plenaria.

3 Véase el Anexo 18.

[WHAl2.53]

[Traducción de Al2/19 - 28 de mayo de 1959]

Considerando :

(1) que, no obstante los grandes progresos que
se han hecho en algunas regiones del mundo hacia
la erradicación de la viruela, todavía subsisten
focos endémicos importantes en otras zonas, espe-
cialmente de Asia Sudoriental y de Africa, desde
donde la enfermedad puede propagarse a países
ahora indemnes;

(2) que la erradicación de la viruela puede obte-
nerse en una zona endémica, mediante la vacuna-
ción o la revacunación efectiva del 80 % de la
población durante un periodo de 4 a 5 años, según
se ha comprobado en varios países;

(3) que la información científica y técnica
existente sobre preparación de vacunas anti-
variólicas adecuadas es suficiente; y
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(4) que si el programa de erradicación puede
requerir durante cuatro o cinco años un aumento
de los esfuerzos y de los fondos consagrados a
la campaña antivariólica que ha de intensificarse,
la pesada carga anual de los gastos repetidos con
ese motivo podrá aligerarse notablemente cuando
se alargue el intervalo entre las vacunaciones, una
vez que pueda considerarse obtenida la erradi-
cación,

1. ENCARECE la urgencia de realizar la erradicación
de la viruela en todo el mundo;

2. RECOMIENDA a las administraciones sanitarias
de los países donde persiste la enfermedad que orga-
nicen y pongan lo antes posible en marcha un pro-
grama de erradicación y adopten las medidas nece-
sarias para disponer de una vacuna eficaz y estable;

3. PIDE al Director General :
(1) que haga presente a las administraciones
sanitarias de los países donde persiste la enferme-
dad la urgencia de emprender programas de erra-
dicación, y que ponga a su disposición las orien-
taciones técnicas y el asesoramiento que puedan
necesitar;

(2) que en los proyectos de programa y de presu-
puesto de los años venideros inscriba las oportu-
nas previsiones para favorecer los programas de

erradicación de la viruela y prestar la ayuda que a
esos efectos pidan las administraciones nacionales
de sanidad; y
(3) que recoja información de los países intere-
sados acerca de la organización y curso de los
respectivos programas de erradicación y presente
un nuevo informe a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud.

[WHAl2.54]

2. Estudio orgánico sobre las publicaciones

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB23.R66 del Consejo Eje-
cutivo; y

Habiendo examinado el informe del Director Ge-
neral sobre las publicaciones de la OMS,

1. RECONOCE que esa importante cuestión necesita
un detenido examen; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que prosiga su estudio
orgánico sobre las publicaciones, teniendo en cuenta
las observaciones formuladas en el curso de los
debates de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, y
que comunique sus conclusiones y recomendaciones
a la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

[WHAl2.55]

INFORME DE LA SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL 1

La Subcomisión de la Cuarentena Internacional fue
establecida por la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto el 14 de mayo de 1959.

Abierta a las delegaciones de todos los Estados
Miembros y Miembros Asociados interesados, se
reunió el 21 y el 22 de mayo de 1959.

Eligió Presidente al Dr B. M. Clark (Unión Suda-
fricana), Vicepresidente al Dr M. Sharif (Pakistán)
y Relator al Dr A. Bissot (Panamá).

Después de examinar el primer informe del Comité
de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Trans-
portes Aéreos, 2 un informe del Director General
sobre la periodicidad de las reuniones del Comité de
la Cuarentena Internacional, 8 el cuadro donde se ha
indicado la situación de los Estados y territorios en
relación con el Reglamento Sanitario Internacional, 8

' Véanse el acta resumida de la décima sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sección 1, y el segundo informe
de la Comisión, secciones 2, 3, 4 y 5.

s Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 174
3 Documento inédito

[Traducción de Al2 /P &B /21 - 22 de mayo de 1959]

y el sexto informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional, Ola Subcomisión ha propuesto a la Comisión
del Programa y del Presupuesto que recomiende la
adopción por la 12a Asamblea Mundial de la Salud
de las resoluciones siguientes :

1. Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de
los Transportes Aéreos: Primer informe

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el primer informe del Comité de Expertos

en Higiene y Saneamiento de los Transportes
Aéreos, el manual de higiene y saneamiento de los
transportes aéreos anexo a dicho informe 2 y las
observaciones presentadas por el Comité de la
Cuarentena Internacional en su sexto informe; 5

' Véase el Anexo 1.
Véase el Anexo 1, sección 15.
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Considerando que en los aeropuertos es nece-
sario aplicar medidas de vigilancia respecto a las
enfermedades cuarentenables e incluso a otras
enfermedades, como la disenteria, las intoxicacio-
nes alimentarias, la gastroenteritis y el paludismo, 1

I. REITERA la opinión expresada por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud de que el manual
sirva de recomendación para orientar a las admi-
nistraciones nacionales de salud pública en el
funcionamiento de los aeropuertos abiertos al trá-
fico internacional; 2

2. DA LAS GRACIAS a la Organización de Avia-
ción Civil Internacional por su colaboración y por
la ayuda prestada;

3. APRUEBA las observaciones formuladas por el
Comité de la Cuarentena Internacional en su
sexto informe; y

4. PIDE al Director General que recomiende el
manual de higiene y saneamiento de los transportes
aéreos a las administraciones nacionales de salud
pública para que lo usen como guía al cumplir las
obligaciones que les incumben en virtud del Regla-
mento Sanitario Internacional y especialmente de
lo dispuesto en su Artículo 14 a fin de asegurar una
alimentación sana en el tráfico aéreo internacional
y de mantener en los aeropuertos una vigilancia
satisfactoria y una protección eficaz contra los
vectores del paludismo.

2. Periodicidad de las reuniones del Comité de la
Cuarentena Internacional

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber examinado la cuestión de la
periodicidad de las reuniones del Comité de la
Cuarentena Internacional,

1. HACE SUYA la opinión expresada por el Comité
de que debe seguir por ahora celebrando cada año
sus reuniones sin perjuicio de que más adelante
pueda aumentarse el intervalo entre ellas sin entor-
pecer la aplicación del Reglamento Sanitario Inter-

1 Resolución WHA4.82
2 Resolución WHA7.56

nacional, por lo que no procede modificar de mo-
mento el Reglamento del Comité; 2 y

2. PIDE al Director General que en 1961 remita
para su examen al Comité de la Cuarentena Inter-
nacional la cuestión de la periodicidad de sus reu-
niones y presente a la 15a Asamblea Mundial de la
Salud el informe y las recomendaciones del Comité.

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

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
TOMA NOTA del cuadro donde se ha indicado la

situación en 28 de febrero de 1959 de los Estados y
territorios respecto al Reglamento Sanitario Inter-
nacional;

. Teniendo presentes las disposiciones de la
resolución WHA7.56 en que se pedía al Director
General que presentara a cada Asamblea Mundial
de la Salud un informe, basado en los datos más
recientes, sobre la situación de los distintos Estados
y territorios en relación con el Reglamento Sani-
tario Internacional; y

Enterada con satisfacción de que prácticamente
todos los Estados y territorios han aceptado el
Reglamento Sanitario Internacional,

DECIDE anular las disposiciones de la resolución
WHA7.56 acerca de la presentación a la Asamblea
de la Salud de un informe anual sobre la situación
de los distintos Estados y territorios en relación
con el Reglamento Sanitario Internacional.

I.

II

4. Comité de la Cuarentena Internacional: Sexto
Informe

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el sexto 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 sexto informe del Comité de la Cua-
rentena Internacional.

8 Actes of; Off. Rec. 56, 70



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMER INFORME

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones primera y
segunda los días 14 y 18 de mayo de 1959, bajo la pre-
sidencia del Dr O. Vargas- Méndez (Costa Rica). A
propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Dr A.
Diba (Irán) fue elegido Vicepresidente y el Sr Y. Saito
(Japón), Relator.

La Comisión estableció una Subcomisión de
Asuntos 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 12a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :

1. Informe Financiero de la OMS para 1958 e In-
forme del Comisario de Cuentas

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe del Director General acerca del

ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1958 y visto el Informe del Comisario
de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos
ambos en Actas Oficiales No 93; y

Enterada del informe del comité especial del Con-
sejo Ejecutivo 2 encargado de examinar esos docu-
mentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director Gene-
ral y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1958.

[WHAl2.5]

2. Fondo de Rotación para Ventas

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA1.92
de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, en la
que se autorizaba el establecimiento de un fondo
especial llamado Fondo de Rotación para Publica-
ciones y se determinaban su composición, su empleo
y las normas financieras aplicables a su gestión; y

Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su novena sesión
plenaria.

Véase el Anexo 2.

[Traducción de Al2/9 - 20 de mayo de 1959]

Enterada de las recomendaciones que el Consejo
Ejecutivo ha formulado acerca de ese Fondo,'
1. RESUELVE que se establezca, en vez del Fondo de
Rotación para Publicaciones, un Fondo de Rotación
para Ventas en el que se abonarán las siguientes can-
tidades :

(i) el saldo del Fondo de Rotación para Publi-
caciones; y

(ii) el producto de la venta de publicaciones,
películas, diapositivas y demás medios visuales de
información y de cualquier otro artículo que la
Organización pueda producir para ponerlo a la
venta;

2. RESUELVE que en la gestión del Fondo de Rota-
ción para Ventas se observen las siguientes normas :

(i) el Fondo se empleará en atender los gastos de
impresión de ejemplares suplementarios de las
publicaciones de la OMS destinadas a la venta y
los de obtención de copias suplementarias de
películas, dispositivas y demás medios visuales
de información producidos por la OMS, y de
cualquier otro artículo que la Organización pueda
producir para ponerlo a la venta;
(ii) el producto de esas ventas se ingresará en el
Fondo; y
(iii) la situación del Fondo se indicará en los
informes financieros anuales de la Organización; y

3. AUTORIZA al Director General para que al cierre
de cada ejercicio abone en la partida de Ingresos
Varios los haberes del Fondo de Rotación para
Ventas que excedan de $40 000.

[WHAl2.6]

3. Escala de contribuciones para 1961 y para los
años siguientes

La 122 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la
escala de contribuciones :4 y

Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.5,
adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud,

3 Resolución EB23.R56; Act. of. Org. round. Salud 91, Anexo 7;
92, 87

4 Véase Act. of. Org. mend. Salud 92, 86.

- 453 -
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RESUELVE que las contribuciones para 1961 y para
los ejercicios sucesivos se expresen en porcentajes.

[WHAl2.7]

4. Fondo de Operaciones para 1960

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE, teniendo en cuenta los Estados que
eran Miembros de la Organización el 30 de abril de
1959, que la cuantía del Fondo de Operaciones para
1960 se fije en US $3 402 525, a los que se añadirá
el importe de las contribuciones que se señalen a los
países admitidos como Miembros después del 30
de abril de 1959;

2. AUTORIZA al Director General :

(1) para que mientras no se reciban las contribu-
ciones de los Estados Miembros atienda con anti-
cipos del Fondo de Operaciones los gastos del
ejercicio de 1960, quedando entendido que esos
anticipos habrán de reintegrarse al Fondo de
Operaciones tan pronto como se haya hecho
efectivo el importe de las contribuciones;

(2) para que atienda con anticipos los gastos
imprevistos o extraordinarios y para que aumente
en consecuencia el importe de las secciones corres-
pondientes de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos, 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) para que, en caso de urgencia, atienda con
anticipos el envío de suministros a los Estados
Miembros que se comprometan a reembolsar su
importe, quedando entendido que esos anticipos
tendrán que reintegrarse al Fondo de Operaciones
cuando los Estados Miembros hagan los oportu-
nos pagos, sin que, en ningún momento, pueda la
cuantía total de las cantidades anticipadas exceder
de US $100 000, ni el crédito abierto a un Estado
Miembro de US $25 000; y

3. PIDE al Director General que en la próxima
reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud in-
forme :

(1) sobre todas las cantidades que haya adelan-
tado en uso de sus atribuciones, con objeto de
atender gastos imprevistos o extraordinarios y
para cuyo reembolso al Fondo de Operaciones
deberá consignar en el proyecto de presupuesto
los oportunos créditos si no hubiera otra forma de
recuperarlas;

(2) sobre todas las cantidades adelantadas en
uso de las atribuciones que se le reconocen en el
inciso (3) del párrafo 2 de la presente resolución,
para el envío de suministros a los Estados Miem-
bros en casos de urgencia, dando cuenta al pro-
pio tiempo de los reembolsos efectuados por los
Estados Miembros.

[WHAl2.8]

5. Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas para 1957

La 12a 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 1957 y en las explicaciones del Director
General.

[WHAl2.9]

6. Nombramiento de representantes en el Comité de
la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 12a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE nombrar miembro y miembro suplente

del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS, por un periodo de tres años, al miembro del
Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de
Irlanda y al miembro del Consejo designado por el
Gobierno de Venezuela, respectivamente.

[WHAl2.10]

SEGUNDO INFORME

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones tercera, cuarta,
quinta, sexta y séptima los días 19, 20 y 21 de mayo de
1959.

La Comisión estableció una Subcomisión de

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su novena sesión
plenaria.

[Traducción de Al2/12 - 21 de mayo de 1959]

Asuntos Jurídicos formada por los delegados de los
siguientes países : Arabia Saudita, Bélgica, Bulgaria,
Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de
América, Finlandia, Francia, Ghana, Irak, Israel,
Italia, Líbano, Mónaco, Países Bajos, Polonia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica Federal de Alemania, Suiza, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam.
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Decidió recomendar a la 12a Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Enterada con satisfacción del estado de la recau-
dación de las contribuciones para el ejercicio en
curso y de los anticipos al Fondo de Operaciones; y

Enterada de que no será necesario aplicar a
ninguno de los Miembros presentes en la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud las disposiciones del párra-
do 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud,

1. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros
la importancia de que hagan efectivas sus contribu-
ciones lo antes posible después de iniciado el ejer-
cicio financiero de la Organización;

2. PIDE a los Estados Miembros que no lo hayan
hecho que consignen en sus presupuestos nacionales
respectivos los créditos necesarios para abonar
regularmente a la Organización Mundial de la
Salud el importe de sus contribuciones anuales; y

3. PIDE al Director General que se ponga en comu-
nicación con los tres Miembros que tienen pendientes
atrasos de contribuciones respecto de dos o más
ejercicios financieros y les haga saber que la Asam-
blea de la Salud espera que puedan abonar sus con-
tribuciones antes de que se reúna la próxima
Asamblea Mundial de la Salud.

[WHAl2.11 ]

2. Instalación de la Sede

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes presentados por el Director
General en la 23a reunión del Consejo Ejecutivo
y en la presente reunión de la Asamblea de la Salud; 2

Vista la resolución EB23.R52 adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su 23a reunión;

Considerando que la situación actual en lo que se
refiere a la instalación de la Sede no favorece el
eficaz funcionamiento de los servicios de ésta y
requiere, en consecuencia, una solución urgente;

1 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 12
2 Véase el Anexo 3.

Resultando del estudio técnico 1 llevado a cabo
por las Naciones Unidas sobre las posibilidades de
ampliación del Palais des Nations que ninguna de
las ampliaciones posibles puede considerarse satis-
factoria;

Enterada de que las autoridades de la Confedera-
ción Helvética y de la República y Cantón de Gine-
bra han ofrecido, a reserva de la oportuna aproba-
ción parlamentaria, un solar para la construcción
del edificio y préstamos por un total de Fr. s.
30 000 000 (US $6 976 744) para contribuir al finan-
ciamiento de las obras; y

Considerando que la Organización Mundial de la
Salud ha hecho inversiones en el Palais des Nations,
en particular la de la subvención concedida por las
autoridades de Suiza con objeto de facilitar la ins-
talación de la OMS en Ginebra,

1. RECONOCE que la OMS necesita un edificio para
instalar su Sede;

2. RESUELVE que se presenten a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud los planos y los pliegos de condi-
ciones de las obras, acompañados de un presu-
puesto de gastos más detallado, que no deberá
exceder de Fr. s. 40 000 000 (US $9 302 326) ;

3. ACEPTA el generoso ofrecimiento del Gobierno
de la Confederación Helvética y del Gobierno de la
República y Cantón de Ginebra, a los que hace
presente su más viva gratitud;

4. RESUELVE que se abra con el nombre de « Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede » una
cuenta especial en la que se abonarán todas las
cantidades consignadas en el presupuesto, tomadas a
préstamo o recibidas en concepto de contribuciones,
con ese objeto, y en la que se cargarán todos los
gastos que ocasionen los proyectos, las obras de
construcción y el equipo del edificio de la Sede;
que la citada cuenta siga abierta hasta la termina-
ción de las obras y que, no obstante lo dispuesto en
el Reglamento Financiero, los saldos de la cuenta se
pasen de un ejercicio a otro;

5. CONVIENE en que el plan de construcción y el
arquitecto se escojan por medio de un concurso
internacional, con sujeción a las bases que deter-
mine el Consejo Ejecutivo, en las que se dará a
conocer el importe de los premios;

6. DELEGA en el Consejo Ejecutivo, sin perjuicio de
lo dispuesto en el párrafo 2, las atribuciones que a
continuación se indican, para que, en nombre de la
Asamblea Mundial de la Salud, intervenga en el
establecimiento de los planes, los pliegos de condi-
ciones y los presupuestos de las obras de construc-
ción del edificio de la Sede :

(a) la facultad de aprobar la elección del solar;
(b) la facultad de aprobar los acuerdos contrac-
tuales que se concierten con las autoridades de la
Confederación Suiza y del Cantón de Ginebra
acerca de los créditos ofrecidos;
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(c) la facultad de aprobar el contrato con el
arquitecto que se elija por el procedimiento indi-
cado en el párrafo 5;

7. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que dele-
gue, si lo considera necesario, una o más de las
indicadas atribuciones en un comité especial del
Consejo, que si se estima preciso podrá ser convo-
cado por el Director General en los intervalos entre
las reuniones del Consejo;

8. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte
en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud y de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57
de la Constitución, las contribuciones voluntarias,
las donaciones o legados que ofrezcan para el edi-
ficio de la Sede los gobiernos, las fundaciones u
otras entidades y los particulares;

9. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que estudien la manera de dar una solución adecuada
al problema de la cantidad que las Naciones Uni-
das deban reembolsar a la Organización Mundial
de la Salud, que señalen el asunto a la atención de
las Naciones Unidas y que presenten un informe so-
bre el particular a la próxima Asamblea de la Salud;
y

10. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director Gene-
ral que presenten a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud un informe circunstanciado sobre el estado
de los planes para la instalación de la Sede y sobre
el financiamiento de los gastos en los ejercicios
venideros.

[WHAl2.12]

3. Contribución de la República de Guinea

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

I. DA LA BIENVENIDA a la República de Guinea,
nuevo Estado Miembro de la Organización Mundial
de la Salud; y

II. Enterada de que las Naciones Unidas no han
señalado todavía contribución a la República de
Guinea y de que la Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas se reunirá más adelantado el año
1959 para examinar la cuestión de la contribución
de ese país,

RESUELVE

(1) que se señale a la República de Guinea para
el ejercicio de 1959 la contribución mínima de
0,04 %; y
(2) que la contribución de la República de Gui-
nea para el ejercicio de 1960 se fije provisional-
mente en 0,04 % a reserva de los reajustes que la
13a Asamblea Mundial de la Salud decida aplicar
teniendo en cuenta los datos que le facilite el
Director General.

[WHAl2.13]

4. Escala de contribuciones para 1960

La 12a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE que la escala de contribuciones para

1960 sea la siguiente :

Miembros Unidades

Afganistán 8

Albania
Alemania, República Federal de 633
Arabia Saudita 8

Argentina 132
Australia 212
Austria 51

Bélgica 154
Bielorrusia, RSS de 56
Birmania 9
Bolivia
Brasil 120
Bulgaria 18

Camboja
Canadá 369
Ceilán 12

Colombia 37
Corea, República de
Costa Rica
Cuba 30
Checoeslovaquia 103
Chile 31

China 594
Dinamarca 71

Ecuador 8

El Salvador 7

España 110
Estados Unidos de América
Etiopía 8

Federación de Nigeria 3

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 3

Federación Malaya 20
Filipinas 51

Finlandia 43
Francia 760
Ghana 8

Grecia 27
Guatemala 7

Guinea, República de *

Haití
Honduras
Hungría 50
India 292
Indonesia 56
Irak 10

Irán 25
Irlanda 18
Islandia
Israel 17
Italia 267
Japón 260
Jordania *

Laos
Líbano 7

Liberia *

Libia
Luxemburgo 8

Marruecos 17
México 84
Mónaco *

Nepal

* Contribución mínima de 0,04
** Contribución especial del 32,51 % del total de las contribuciones de
los Miembros activos, seiialada al mayor contribuyente.
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Miembros Unidades

Nicaragua *

Noruega 57

Nueva Zelandia 50

Países Bajos 120

Pakistán 47

Panamá *

Paraguay *

Perú 13

Polonia 162

Portugal 23

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 923

República Arabe Unida 38

República Dominicana 7

Rumania 41

Sierra Leona 3

Sudán 8

Suecia 165

Suiza 115

Tailandia 18

Túnez 7

Turquía 69

Ucrania, RSS de 213

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1616

Unión Sudafricana 67

Uruguay 14

Venezuela 59

Viet Nam 23

Yemen
Yugoeslavia 42

* Contribución minima de 0,04

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludis-
mo; 1

Enterada de que la OMS no dispone todavía de
fondos para financiar la ejecución del programa de
erradicación del paludismo en 1960 y en los ejer-
cicios sucesivos;

Enterada de que muchos países afectados por el
paludismo han emprendido programas de erradica-
ción desde que la Octava Asamblea Mundial de
la Salud (resolución WHA8.30) invitó a los gobiernos
a que intensificaran sus programas nacionales de
lucha antipalúdica, y han invertido o se proponen
invertir en esa atención sumas considerables;

Considerando que la falta de fondos suficientes en
la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-

1 Véase el Anexo 4.

dismo impide alcanzar el objetivo final, que es la
erradicación de la enfermedad; y

Reconociendo que la Asamblea Mundial de la
Salud no debe defraudar las legítimas esperanzas que
los países afectados de paludismo han puesto en la
continuación de la ayuda de la Organización Mun-
dial de la Salud, fundándose en la decisión de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA8.30) de que la Organización debe « tomar
la iniciativa, prestar asesoramiento técnico y fomen-
tar las investigaciones y la coordinación de los
recursos para poner en práctica un programa que
tenga como objetivo final la erradicación del palu-
dismo en todo el mundo »,

I. DEPLORA que las peticiones de fondos para la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
no hayan surtido bastante efecto;

2. EXPRESA su inquietud por la actual situación de
la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo;

3. APRUEBA sin reservas las medidas adoptadas por
el Consejo Ejecutivo y por el Director General y
expuestas en el informe del Director General; 1

4. AGRADECE al Director General los considerables
esfuerzos que ha desplegado a fin de allegar fondos
con destino a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo;

5. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que sigan esforzándose por obtener de todas las
procedencias posibles fondos suficientes para finan-
ciar el programa de erradicación del paludismo;

6. HACE PRESENTE Su gratitud a los Estados Miem-
bros y a los Miembras Asociados que han entre-
gado contribuciones con destino a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo y les invita a
aportar nuevas contribuciones;

7. INSTA a los Estados Miembros y a los Miem-
bros Asociados que todavía no han entregado con-
tribuciones con destino a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo a que hagan todo
lo posible por contribuir a la citada cuenta;

8. INVITA a las fundaciones, a las empresas indus-
triales, a las organizaciones sindicales, a las institu-
ciones y a los particulares a que colaboren con la
Organización Mundial de la Salud en sus esfuerzos
para erradicar el paludismo y a que aporten con
ese fin su contribución a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo;

9. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine en su
25a reunión la situación de la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo y que en caso de que
las contribuciones recibidas fueran insuficientes
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estudie y recomiende las medidas que deba adoptar
la 13a Asamblea Mundial de la Salud con objeto
de allegar recursos bastantes para seguir financiando
la asistencia de la OMS al programa de erradica-
ción del paludismo; y

10. PIDE al Director General que presente a la 13a
Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre
las novedades que se registren en relación con la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

[WHAl2.15]

TERCER

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones octava, novena,
décima y undécima los días 21, 22, 23 y 25 de mayo de
1959.

Decidió recomendar a la 12a Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

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

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB23.R18 adoptada por el

Consejo Ejecutivo en su 23a reunión,

1. APRUEBA la decisión del Consejo Ejecutivo de
aplazar el examen de la cuestión; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre el
particular en momento oportuno.

[WHA 12.30]

2. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica: Cuestiones administrativas y
financieras

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe 2 del Director General sobre las
cuestiones administrativas y financieras relacionadas
con la participación de la OMS en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica;

Enterada de que el Comité de Asistencia Técnica
y el Consejo Económico y Social volverán a exa-
minar en julio de 1959 la cuestión de la prorrata
de los gastos administrativos y de servicios de eje-
cución entre los fondos del presupuesto ordinario
y los del Programa Ampliado,

1. TOMA NOTA del informe;

2. HACE SUYA la resolución EB23.R78 del Consejo
Ejecutivo;

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.

2 Véase el Anexo 6, Parte II.

INFORME 1
[Traducción de Al2/16 - 26 de mayo de 1959

3. APRUEBA las recomendaciones formuladas por
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB23.R79
y espera en particular que los gastos administrati-
vos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
sigan atendiéndose con fondos del Programa Am-
pliado; y

4. SE DECLARA dispuesta a examinar cualquier
propuesta que el Consejo Económico y Social pueda
hacer a las organizaciones participantes para dar
una solución duradera al problema de la prorrata
de los gastos administrativos y de servicios de eje-
cución entre los fondos del presupuesto ordinario
y los del Programa Ampliado.

[WHAl2.31]

3. Modificaciones del Reglamento del Personal

La 12a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de las modificaciones introducidas

en el Reglamento del Personal por el Director
General y confirmadas por el Consejo Ejecutivo. 8

[WHAl2.32]

4. Modificaciones del Estatuto del Personal

La 12a Asamblea Mundial de la Salud
APRUEBA las modificaciones de los Artículos 1.11,

3.2, 3.3, 4.5, 6.1 y 6.2 del Estatuto del Personal
propuestas por el Director General y recomendadas
por el Consejo Ejecutivo. 4

[WHAl2.33]

5. Instalación de la Oficina Regional para Asia Sud-
oriental

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo y del
Director General 5 sobre el estado de las gestiones
referentes a la instalación de la Oficina Regional
para Asia Sudoriental,

1. ESPERA que se encuentren locales adecuados en
el plazo más breve posible;

2 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexos 14 y 15
4 Véase el Anexo 8.
5 Act. of. Org. mund. Salud 88, Anexo 4; 91, Anexo 9
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2. TOMA NOTA de que en la 25a reunión del Con-
sejo Ejecutivo se examinará un nuevo informe sobre
esa cuestión; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que den cuenta a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud de cualquier novedad relacionada con la
instalación de la Oficina Regional para Asia Sud-
oriental en locales adecuados.

[W HA 12.34]

6. Instalación de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General 1 sobre la

instalación de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. HACE CONSTAR el agrado con que se entera de que
la Oficina Regional se ha instalado satisfactoria-
mente en el edificio construido con ese objeto.

[WHAl2.35]

7. Criterio para la instalación de las oficinas regionales

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación s del Consejo Ejecutivo

en su 23a reunión acerca del establecimiento de un
criterio para la instalación de las oficinas regionales,

CONSIDERA que en la actualidad no es necesario
establecer un criterio para la instalación de las ofi-
cinas regionales.

[WHAl2.36]

8. Coordinación en asuntos administrativos y finan-
cieros con las Naciones Unidas y con los organis-
mos especializados y decisiones adoptadas en esos
asuntos por las citadas organizaciones

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General s sobre la

coordinación en asuntos administrativos y financie-

ros con las Naciones Unidas y con los organismos es-
pecializados y sobre las decisiones adoptadas en
esos asuntos por las citadas organizaciones,

TOMA NOTA del informe.
[WHAl2.37]

9. Frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General que le ha
transmitido el Consejo Ejecutivo;' y

Entendiendo que, sin perjuicio de las economías
que con ello pudieran obtenerse, no sería oportuno,
en un momento en que la Organización está desa-
rrollándose y extendiendo sus actividades, disminuir
el número de las ocasiones en que la Asamblea
Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el curso
de esa expansión y de esas actividades,

1. DECIDE que en la fase actual de desarrollo de la
Organización no procede cambiar la periodicidad
de las reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que vea por qué
medios y en qué medida podría reducirse la dura-
ción de las reuniones de la Asamblea.

[WHAl2.38]

Punto 7.11 del orden del día: Participación de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los
trabajos del Comité Regional para Asia Sudoriental

En relación con el punto 7.11 del orden del día
« Participación de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas en los trabajos del Comité Regional
para Asia Sudoriental », la Comisión consideró
que no podía aceptar la propuesta presentada.

CUARTO INFORME

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones duodécima y
décimotercera el 26 de mayo de 1959.

1 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 10
z Resolución EB23.R50

Véase el Anexo 9.

[Traducción de Al2/17 - 27 de mayo de 1959]

Decidió recomendar a la 12a Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

Véanse la resolución EB23.R65, y Act. of. Org. mund.
Salud 91, Anexo 21. Véase también el Anexo 10 de este volumen.

6 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión
plenaria.
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1. Modificaciones del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud

La 12a Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE introducir las siguientes modificaciones

en su Reglamento Interior :

Artículo 33

Las comisiones principales de la Asamblea de la
Salud [constituirá en cada reunión las] serán

(a) la Comisión del Programa y del Presupuesto;

(b) la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

Además de esas dos, la Asamblea de la Salud
podrá constituir cualesquier otras comisiones prin-
cipales que estime necesarias; [y]

La Asamblea de la Salud, oídas las recomenda-
ciones del Consejo y de la Mesa, asignará a cada
una de [ellas] las comisiones principales los puntos
del orden del día que sean de su competencia.

La Asamblea de la Salud, visto el informe de la
Comisión de Candidaturas, elegirá a los presi-
dentes de las comisiones principales.

Artículo 62

Cuando se presente una enmienda a una pro-
puesta, se procederá primero a votar la enmienda.
Cuando se presenten dos o más enmiendas a una
propuesta, la Asamblea de la Salud votará en
primer lugar la enmienda que, a juicio del Presi-
dente, se aparte más del fondo de la propuesta
primitiva; acto seguido, se pondrá a votación
entre las restantes enmiendas la que se aparte
más de dicha propuesta y así sucesivamente hasta
que todas las enmiendas hayan sido votadas. Si
resultaran aprobadas una o más enmiendas, se
procederá luego a votar la propuesta enmendada.
Si el autor de una propuesta acepta una enmienda
a su propuesta, la enmienda pasará a formar parte
integrante de la propuesta primitiva y no será
votada por separado. Se considerará que una
moción es una enmienda a una propuesta cuando
se limite a añadir o a suprimir algo en su texto
o a modificar alguna de sus partes. Cuando una
moción tenga por objeto sustituir a una propues-
ta, se considerará que es una propuesta distinta.

Artículo 65

Una propuesta aprobada o rechazada no podrá
ser examinada de nuevo en la misma reunión, a

1 Las palabras que deben suprimirse van entre corchetes y las
adiciones aparecen en cursiva.

no ser que la Asamblea de la Salud resuelva otra
cosa por mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes. Si se presenta una moción
para examinar de nuevo una propuesta aprobada
o rechazada, sólo se concederá la pala-
bra a dos oradores opuestos a la moción, y se
pondrá ésta a votación inmediatamente después.
No se considerará que la corrección de cualquier
error de transcripción o de cálculo en un documento
relacionado con una propuesta ya aprobada impli-
que la necesidad de volver a abrir el debate sobre
dicha propuesta por decisión de una mayoría de dos
tercios.

[WHAl2.39]

2. Acuerdo entre la Organización Mundial de la
Salud y el Organismo Internacional de Energía
Atómica

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

I. APRUEBA el acuerdo concertado entre la Organi-
zación Mundial de la Salud y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica; 2 y

2. ENCARGA al Director General que proceda a
firmar el acuerdo.

[WHAl2.40]

3. Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados: Determinación de
las categorías de funcionarios a que se aplica lo
dispuesto en la Sección 18 del Artículo VI de la
Convención

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando, que en virtud de lo dispuesto en la

Sección 18 del Artículo VI de la Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados, incumbe a cada uno de estos orga-
nismos determinar las categorías de funcionarios a
que se aplican las disposiciones del citado Artículo
y las del Artículo VIII; y

Considerando que en la práctica hasta ahora
seguida por la Organización Mundial de la Salud
se han tenido debidamente en cuenta, al aplicar lo
previsto en la Sección 18 de la Convención, las dis-
posiciones de la resolución 76 (I) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas,

1. REVALIDA esa práctica; y

2. APRUEBA el reconocimiento de los privilegios e
inmunidades mencionados en los Artículos VI y VIII
de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades
de los Organismos Especializados a todos los fun-
cionarios de la Organización Mundial de la Salud,
salvo el personal de contratación local remunerado
por horas.

2 Véase el Anexo 11.

[WHAl2.41 ]
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4. Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados: Estado de las adhe-
siones a la Convención y a su Anexo VII

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

En vista del número relativamente corto de
Estados Miembros que se han adherido a la Con-
vención sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados;

Advirtiendo que en el territorio de los gobiernos
que no se han adherido a esa Convención, o que no
están ya obligados por un instrumento análogo, han
surgido o pueden surgir dificultades respecto al
estado jurídico del personal de la Organización
y en particular del personal destinado a la ejecución
de proyectos; y

Reconociendo que la adhesión de los Miembros
de la Organización a esta Convención y a su Anexo
VII sería el mejor modo de resolver esas dificultades,

1. INSTA a los Miembros que todavía no sean parte
en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades
de los Organismos Especializados o en instrumentos
que confieran privilegios análogos, a que se adhieran
a esa Convención y a su Anexo VII, y a que, mien-
tras formalizan su adhesión concedan a la Organi-
zación Mundial de la Salud, por decisión del poder
ejecutivo, el beneficio de los privilegios e inmuni-
dades previstos en la Convención y en el Anexo; y

2. PIDE al Director General que invite a los Estados
Miembros a tomar las disposiciones apropiadas para
que la Organización goce de los privilegios e in-
munidades necesarios.

[WHAl2.42]

5. Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitu-
ción: Aumento del número de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

En atención a la propuesta presentada por el
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de aumentar el número de las
personas designadas para formar parte del Consejo
Ejecutivo; 1

Visto el texto del proyecto de reforma de los
Artículos 24 y 25 de la Constitución comunicado

' Véase el Anexo 12.

por el Director General a los Estados Miembros
en 3 de noviembre de 1958; y

Advirtiendo que se ha dado el debido cumpli-
miento a las disposiciones del Artículo 73 de la
Constitución, donde se exige que las propuestas
de reforma de la Constitución se comuniquen a los
Estados Miembros por lo menos seis meses antes
de que la Asamblea de la Salud las examine,

I. APRUEBA las reformas de la Constitución repro-
ducidas en los anexos 2 a la presente resolución, de
la que forman parte integrante y cuyo texto en
chino, español, francés, inglés y ruso es igualmente
auténtico;

2. RESUELVE que el Presidente de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud y el Director General de la
Organización Mundial de la Salud refrenden con
su firma dos ejemplares de la presente resolución,
uno de los cuales se transmitirá al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, depositario de la Cons-
titución, y otro se conservará en los archivos de la
Organización Mundial de la Salud; y

3. RESUELVE además que la aceptación de las refor-
mas de la Constitución, aprobadas en la presente
resolución con arreglo a lo dispuesto en el Artículo
73 de la Constitución, se formalice depositando el
correspondiente instrumento en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

Anexo A

TEXTO CHINO'

W° 4

[WHAl2.43]
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2 El orden de los anexos es el mismo que se indica en el último
párrafo del texto español de la Constitución.

' En virtud de una decisión de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos, este Anexo ha sido presentado al jefe de la delegación
de China, quien ha certificado la conformidad de su texto con
el de los otros idiomas oficiales de la OMS.
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Anexo B

TEXTO ESPAÑOL

En el Artículo 24 sustitúyase « dieciocho » por
« veinticuatro ».

En el Artículo 25 sustitúyase la redacción actual por
la siguiente :

« Los Miembros serán elegidos por un periodo de
tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad
de que entre los elegidos en la primera reunión de
la Asamblea de la Salud celebrada después de entrar
en vigor la presente reforma de la Constitución que
aumenta de dieciocho a veinticuatro el número de
los miembros del Consejo, el periodo será de un
año para dos de ellos y de dos años para otros dos,
según lo que resulte del sorteo practicado al efecto. »

Anexo C

TEXTO FRANCES

Dans l'article 24, remplacer le mot « dix -huit » par
le mot « vingt -quatre ».

Supprimer entièrement le texte de l'article 25 et le
remplacer par le texte suivant :

« Ces Membres sont élus pour trois ans et sont
rééligibles; cependant, parmi les douze Membres
élus lors de la première session de l'Assemblée de
la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amende-
ment à la présente Constitution portant le nombre
des membres du Conseil de dix -huit à vingt -quatre,
le mandat de deux de ces Membres sera d'un an et
le mandat de deux autres Membres sera de deux
ans, la sélection s'opérant par tirage au sort. »

Anexo D

TEXTO INGLES

In Article 24 substitute the word « twenty -four »
for the word « eighteen ». Delete the whole Article
25 and replace by :

« These Members shall be elected for three years
and may be re- elected, provided that of the twelve
Members elected at the first session of the Health
Assembly held after the coming into force of the
amendment to this Constitution increasing the
membership of the Board from eighteen to twenty -
four the terms of two Members shall be for one
year and the terms of two Members shall be for two
years, as determined by lot. »

Anexo E

TEXTO RUSO1

B crame 24 cJI0B0 « sOCeMHasLIaTH » 3aMeBñTb CJIOBOM
« ssasuazH 'Jerblpex ».

CTaTbIO 25 IIOJIHOCTbIO ñ3bATb H 3aMeB33Tb CTarbe31 B
CnesylOLueit IpopMyJlHposxe :

(< 3m rocy,gapczsa-'lneHbr H36Hpa1orca cpoxoM Ha zpH
rosa H MOryT 6blrb nepeH36HpaeMbl, npH'ieM HMeezcx B
sHSy, `ITO H3 Yllcna sBenasltaTH rocy,TíapcTS-'IneHOB, H36paH-
HbIX Ha 6Jnlxcailmeit ceccHH ACcaM6neH 3sasooxpaaeHHSI
nome BCTynJICHHH B cHny IIOnpasxH K HacroSmleMy YcTasy,
yseJIHYHBaIOII¿ef 'IneHCxlllÍ coczas IicnoJIxoMa c BOCeM-
HasuaTH sO Z[saj.[uazH 'Iezblpex, Asa rOCysapCTBa-'IJleaa
coxpaHSnOT CBOH IIOJnIOMOYHH B HpOAOJixceHHe osHOrO
rosa, a usa ,upyrHx - B npoRon>xexxe ,usyx nez, no xcpe-
6Hlo ».

6. Presupuesto suplementario para 1959

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Después de examinar el informe del Director

General 2 sobre los adelantos hechos en 1959 con
cargo al Fondo de Operaciones para atender gastos
imprevistos relacionados con los servicios adminis-
trativos y de ejecución no cubiertos por la asigna-
ción global para este fin de la Cuenta Especial del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, con
el aumento de los sueldos del personal de servicios
generales de Ginebra, con el aumento de la remune-
ración del personal profesional sujeta a descuento
para la Caja de Pensiones, con la nueva clasificación
de los reajustes por lugar de destino y con la supre-
sión de los reajustes en menos por costo de vida;

Examinado el proyecto de presupuesto suple-
mentario para 1959 8 que ha presentado el Director
General y que asciende a un total de $662 366 con
objeto de abrir un crédito inicial destinado al
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede
y de reembolsar las sumas retiradas del Fondo de
Operaciones y del Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo; y

Visto asimismo el informe del Director General
sobre los ingresos ocasionales disponibles,

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplemen-
tario para 1959;

2. DECIDE modificar el párrafo I de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1959 (WHA11.47)
añadiendo a la « Parte IV : Otras Atenciones »
una nueva sección titulada « Sección 10 : Fondo para
la Construcción del Edificio de la Sede » y cam-
biando la numeración de la « Sección 10 : Reserva

1 En virtud de una decisión de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos, este Anexo ha sido presentado al jefe de la delegación
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quien ha certi-
ficado la conformidad de su texto con el de los otros idiomas
oficiales de la OMS.

2 Act. of Org. mund. Salud 91, Anexo 8
a Véase el Anexo 13.
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no Repartida » de la « Parte V : Reserva », de modo
que pase a ser la « Sección 11 : Reserva no Repar-
tida », y

3. DECIDE añadir a la Resolución de Apertura de
Créditos para 1959 (WHA11.47) el párrafo siguiente:

« VIII. RESUELVE por otra parte abrir un crédito
suplementario de $662 366 repartido como sigue :

(a) $500 000 para la « Sección 10 : Fondo para
la Construcción del Edificio de la Sede » de la
« Parte IV : Otras Atenciones » del párrafo I
de la presente resolución, modificado con
objeto de ingresar un crédito inicial en el Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede;

(b) $155 140 para reintegrar al Fondo de
Operaciones el importe de los anticipos reti-
rados en 1959 con objeto de atender gastos
imprevistos; y

(c) $7226 para reintegrar en el Fondo Espe-
cial del Consejo el importe del anticipo retirado
en 1958;

crédito que se cubrirá con los ingresos ocasionales
disponibles que excedan de la scantidades asig-
nadas en el párrafo III de la presente resolución,
mediante una transferencia de $33 270 con cargo
a ingresos varios y otra de $629 096 con cargo
al numerario de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea. »

[WHAl2.44]

7. Lugar de reunión de la 13a Asamblea Mundial de
la Salud

La I2a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la

Constitución aplicables a la elección del país o de
la región donde haya de celebrarse la próxima
Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE que la 13a Asamblea Mundial de la
Salud se celebre en Suiza.

[WHAl2.45]

8. Posibilidad de reunir las cuentas especiales en un
fondo único

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el Consejo Ejecutivo ha

señalado a la atención de la Asamblea de la Salud
las desventajas administrativas que presenta la
apertura de múltiples cuentas especiales; 1

Visto el Informe del Director General sobre la
situación actual de las cuentas especiales; y

1 Act. of Org. mund. Salud 92, 89

Entendiendo que convendría proseguir el estudio
sobre la creación de un fondo único,

1. PIDE al Director General que presente en la
25a reunión del Consejo Ejecutivo un nuevo informe
sobre la fusión de las cuentas especiales en un fondo
único ; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie el asunto
y someta a la consideración de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud las conclusiones de su estudio
y las recomendaciones que juzgue oportuno for-
mular.

[WHAl2.46]

9. Renovación del contrato del Director General

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Décima Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA10.31, decidió
renovar el contrato del Dr Marcolino Gomes
Candau por un periodo que no excediera de cinco
años a contar desde el 21 de julio de 1958 y pidió
al Dr Candau que indicara si aceptaba la renova-
ción de su contrato y, en caso afirmativo, por cuánto
tiempo;

Considerando que el 22 de noviembre de 1957 el
Presidente de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud y el Director General firmaron un acuerdo
en virtud del cual el Dr Candau ha de seguir en
funciones hasta el veinte de julio de mil novecientos
sesenta; y

Considerando que la Organización va a emprender
una serie de actividades nuevas e importantes que
han sido preparadas bajo la dirección del Dr
Candau,

1. EXPRESA al Dr Candau su profundo agradeci-
miento por la competencia y el celo con que ha
dirigido la Organización Mundial de la Salud;

2. ENTIENDE que en interés del buen desarrollo de
la Organización conviene que el Dr Candau siga en
el puesto de Director General hasta el fin del periodo
previsto en la resolución WHA10.31;

3. ACUERDA prorrogar el contrato del Dr Candau
por un periodo de tres años a contar desde el 21 de
julio de 1960;

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

5. PIDE al Dr Candau que comunique su decisión
al Presidente de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud a más tardar el 1 de noviembre de 1959;
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6. AUTORIZA al Presidente de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud para que en nombre de la
Organización firme la prórroga del contrato del
Director General; y

7. PIDE al presidente de la 12a Asamblea Mundial
de la Salud que comunique sin pérdida de tiempo la
decisión del Dr Candau a los Estados Miembros y

a los miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de que
este último sepa si, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 31 de la Constitución, habrá de exa-
minar en su 25a reunión la procedencia de proponer
a la 13a Asamblea Mundial de la Salud el nombra-
miento de otra persona.

[WHAl2.47]

INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS
A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME

Examen de las actividades de la OMS en 1959: Informe
Anual del Director General

La Comisión ha estudiado las partes del Informe del
Director General que tratan de asuntos administrativos
y financieros y ha oído una declaración sobre el asunto
hecha en nombre del Director General. La Comisión
recomienda a la Comisión del Programa y del Presu-

[Traducción de Al2 /P B /17 - 19 de mayo de 1959]

puesto 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 expuesta en el Informe Anual del
Director General.

SEGUNDO INFORME'

Ingresos ocasionales disponibles
La Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-

ros y Jurídicos, habiendo examinado los ingresos oca-
sionales disponibles procedentes de las contribuciones
señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios ante-
riores, los ingresos diversos, el importe de la transfe-

[Traducción de Al2 /P&B /18 - 19 de mayo de 1959]

rencia con cargo al efectivo en caja de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea y del Fondo de Rotación
para Publicaciones, recomienda a la Comisión del
Programa y del Presupuesto que los ingresos ocasio-
nales hasta un total de US $500 000 se apliquen a
financiar el presupuesto de 1960.

TERCER INFORME 3

De acuerdo con las atribuciones que se le confiere
en la resolución WHAl2.2 de la Asamblea de la Salud,
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros

1 Véase el acta resumida de la sexta sesión de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, página 244.

2 Véase el acta resumida de la duodécima sesión de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, sección 1.

[Traducción de Al2 /P &B/27 - 27 de mayo de 1959]

y Jurídicos informa a la Comisión del Programa y del
Presupuesto que las siguientes cantidades deben
incluirse en las Partes I y III de la Resolución de
Apertura de Créditos :

8 Véase el acta resumida de la décimoquinta sesión de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, sección 2.
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Sección Asignación de los créditos Importe US $ II.
PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 227 050
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 132 670
3. Comités Regionales 100 400

Total: Parte I 460 120

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 264 120
9. Otros gastos reglamentarios de personal 354 922

Total : Parte III 1 619 042

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 aprobadas por la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1960
un crédito de US $18 113 760, repartido como sigue :

I.

Sección Asignación de los créditos Importe US $

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

227 050
132 670
100 400

Total : Parte 1 460 120

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos
7. Otros gastos reglamentarios de personal

Total : Parte II

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos
9. Otros gastos reglamentarios de personal

Total : Parte III

1 264 120
354 922

1 619 042

TOTAL : PARTES I, II Y III 16 918 700

PARTE IV : RESERVA

10. Reserva no repartida 1 195 060

Total : Parte IV 1 195 060

TOTAL GENERAL 18 113 760

De conformidad con las disposiciones del Regla-
mento Financiero, se librarán las cantidades nece-
sarias para atender el pago de las obligaciones con-
traídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
1960 sin que su importe pueda exceder de los crédi-
tos 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 1960 a la cuantía del presupuesto efectivo esta-
blecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es
decir, de las Partes I, II y III.

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

(i) $ 724 000 importe del reembolso con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

(ii) $ 31 960 importe de las contribuciones señaladas a los
nuevos Miembros por ejercicios anteriores

(iii) $ 441 040 importe de los ingresos varios disponibles al
efecto

(iv) $ 27 000 importe de la transferencia con cargo al Fondo
de Rotación para Ventas

Total $ 1 224 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miem-
bros ascienden, en consecuencia, a $16 889 760.

IV. El Director General queda autorizado para efec-
tuar transferencias de créditos entre las secciones,
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cual-
quier 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
1960, 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 1960.
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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 1960 el costo
de las publicaciones cuyos originales completos
hayan sido enviados al impresor y recibidos por éste
con anterioridad al 31 de diciembre de 1960.

VIII. No obstante lo dispuesto en el Reglamento
Financiero, se autoriza al Director General para
que atienda con cargo a los créditos asignados al
ejercicio de 1960 todos los gastos resultantes de la
contratación de consultores por corto plazo aun
cuando los contratos de éstos no hayan expirado al
cerrarse el ejercicio financiero.

SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

INFORME

La Subcomisión de Asuntos Jurídicos celebró
sesiones los días 20, 22, 23 y 25 de mayo de 1959.

La participación en las tareas de la Subcomisión
estaba abierta a todas las delegaciones que manifes-
taran el deseo de hacerlo así.

En la primera sesión la Subcomisión eligió Presiden-
te al Sr I. T. Kittani (Irak), Vicepresidente al Sr J.
De Coninck (Bélgica) y Relator a la Sra F. de Hartingh
(Francia).

En su segunda sesión, celebrada bajo la presidencia
del Sr I. T. Kittani (Irak), la Subcomisión aprobó
su orden del día y pasó a ocuparse de los puntos cuyo
examen le había sido confiado.

La Subcomisión decidió proponer que la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
recomendara a la 12a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de las resoluciones siguientes :

1. Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud
y el Organismo Internacional de Energía Atómica

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

1. APRUEBA el acuerdo concertado entre la Organiza-
ción Mundial de la Salud y el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica; 2 y

2. ENCARGA al Director General que proceda a
firmar el acuerdo.

2. Modificaciones del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE introducir las siguientes modificaciones en
su Reglamento Interior : a

1 Véase el acta resumida de la duodécima sesión de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, secciones
2,3,4y5.

s Véase el Anexo 11.
Las palabras que deben suprimirse van entre corchetes y las

adiciones aparecen en cursiva.

[Traducción de Al2 /AFL /32 - 25 de mayo de 1959]

Artículo 33

Las comisiones principales de la Asamblea de
la Salud [constituirá en cada reunión las] serán:

(a) la Comisión del Programa y del Presupuesto ;

(b) La Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

Además de esas dos, la Asamblea de la Salud
podrá constituir cualesquier otras comisiones
principales que estime necesarias. [y]

La Asamblea de la Salud, oídas las recomenda-
ciones del Consejo y de la Mesa, asignará a cada
una de [ellas] las comisiones principales los puntos
del orden del día que sean de su competencia.

La Asamblea de la Salud, visto el informe de la
Comisión de Candidaturas, elegirá a los presi-
dentes de las comisiones principales.

Artículo 62

Cuando se presente una enmienda a una pro-
puesta, se procederá primero a votar la enmienda.
Cuando se presenten dos o más enmiendas a una
propuesta, la Asamblea de la Salud votará en
primer lugar la enmienda que, a juicio del Presi-
dente, se aparte más del fondo de la propuesta
primitiva; acto seguido, se pondrá a votación
entre las restantes enmiendas la que se aparte
más de dicha propuesta y así sucesivamente hasta
que todas las enmiendas hayan sido votadas.
Si resultaran aprobadas una o más enmiendas, se
procederá luego a votar la propuesta enmendada.
Si el autor de una propuesta acepta una enmienda
a su propuesta, la enmienda pasará a formar parte
integrante de la propuesta primitiva y no será pre-
ciso votarla por separado. Se considerará que una
moción es una enmienda a una propuesta cuando
se limite a añadir o'a suprimir algo en su texto o
a modificar alguna de sus partes. Cuando una
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moción tenga por objeto sustituir a una propuesta,
se considerará que es una propuesta distinta.

Artículo 65

Una propuesta aprobada o rechazada no podrá
ser examinada de nuevo en la misma reunión, a
no ser que la Asamblea de la Salud resuelva otra
cosa por mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes. Si se presenta una moción
para examinar de nuevo una propuesta aprobada
o rechazada, sólo se concederá la palabra a dos
oradores opuestos a la moción, y se pondrá
ésta a votación inmediatamente después. No se
considerará que la corrección de cualquier error de
transcripción o de cálculo en un documento rela-
cionado con una propuesta ya aprobada implique
la necesidad de volver a abrir el debate sobre dicha
propuesta por decisión de una mayoría de dos
tercios.

3. Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados: Estado de las adhe-
siones a la Convención y a su Anexo VII

La Subcomisión observa que este punto del orden
del día no entraña ningún aspecto jurídico especial.

Por consiguiente, remite este punto a la considera-
ción de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos para que decida sobre el
fondo de la cuestión.

4. Determinación de las categorías de funcionarios a
que deben aplicarse las disposiciones de la Sección 18
del Artículo VI de la Convención sobre los Privi-
legios e Inmunidades de los Organismos Especiali-
zados

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en

la Sección 18 del Artículo VI de la Convención sobre

los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados, incumbe a cada uno de estos orga-
nismos determinar las categorías de funcionarios a
que se aplican las disposiciones del citado Artículo
y las del Artículo VIII; y

Considerando que en la práctica hasta ahora se-
guida por la Organización Mundial de la Salud se
han tenido debidamente en cuenta, al aplicar lo
previsto en la Sección 18 de la Convención, las
disposiciones de la resolución 76 (I) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas,

1. REVALIDA esa práctica; y

2. APRUEBA el reconocimiento de los privilegios
e inmunidades mencionados en los Artículos VI
y VIII de la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados a
todos los funcionarios de la Organización Mundial
de la Salud, salvo el personal de contratación local
remunerado por horas.

5. Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitu-
ción : Aumento del número de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo: Cotejo de los textos de las
enmiendas adoptadas por la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos en los
cinco idiomas oficiales (chino, español, francés,
inglés y ruso)

La Subcomisión, después de verificar los textos
español, francés e inglés, decidió presentar a los jefes
de las delegaciones de China y de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, respectivamente, los
textos de las enmiendas redactadas en chino y ruso
y pedirles que los verificasen y diesen fe de su exacti-
tud y concordancia poniendo su firma al pie de ellos.
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Anexo 1

SEXTO INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL t

[Traducción de WHO /IQ /75 - 30 de octubre de 1958]

Composición del Comité

El Comité de la Cuarentena Internacional ha cele-
brado su sexta reunión en el Palais des Nations, Gine-
bra, del 20 al 24 de octubre de 1958.

Asistían las siguientes personas :

Miembros

Profesor M. A. Gohar, Facultad de Medicina, Uni-
versidad de El Cairo, Provincia de Egipto, Repú-
blica Arabe Unida

Dr A. Habernoll, Consejero Ministerial, Ministerio
del Interior, Bonn, República Federal de Alemania

Dr J. Lembrez, Director del Servicio de Inspección
Sanitaria de Fronteras, Marsella, Francia

Dr L. H. Murray, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Dr A. P. Sackett, Director Médico, División de Cua-
rentena Exterior, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social, Washington, Estados
Unidos de América

Dr P. H. Teng, Director Adjunto de Servicios Médicos,
Hong Kong

Dr O. Vargas- Méndez, Director General de Salu-
bridad, San José, Costa Rica

Observador

Organización de Aviación Civil Internacional
Dr F. E. de Tavel, Asesor Médico

Secretaría

Dr R. I. Hood, Jefe, Sección de la Cuarentena Inter-
nacional, Secretario

Dr M. Freyche, Sección de la Cuarentena Interna-
cional

Sr F. Gutteridge, Servicio Jurídico

Dr W. Omar, Oficina Regional de la OMS para el
Mediterráneo Oriental, Alejandría

Dr W. W. Yung, Estación de Informaciones Epide-
miológicas de la OMS, Singapur

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 N. K. Jerne, Jefe de la Sección de Patrones Bio-
lógicos

Dr J. de Zulueta, División de Erradicación del Palu-
dismo

Sr J. W. Wright, Servicio de Plaguicidas y Lucha
contra los Vectores, División de Saneamiento del
Medio

Sr J. N. Lanoix, División de Saneamiento del Medio
Sr B. Grab, Sección de Estudios Estadísticos

Se había invitado al Profesor G. Sauser -Hall, de
las Facultades de Derecho de Ginebra y Neuchatel,
que no pudo asistir, y que desgraciadamente declinó
la invitación cuando ya era demasiado tarde para
reemplazarlo.

El Comité celebró su primera sesión en la mañana
del 20 de octubre de 1958. Para la Presidencia se
eligió por unanimidad al Dr O. Vargas- Méndez, y
para la Vicepresidencia al Dr J. Lembrez. Se pidió
al Presidente que actuara de relator.

Se aprobó el orden del día provisional.
Pasó luego el Comité a examinar el sexto informe

anual del Director General sobre la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional, cuyo texto se
reproduce a continuación. Detrás de cada una de las
secciones de dicho informe se insertan (en cursiva),
cuando así procede, las observaciones y recomenda-
ciones del Comité.

INTRODUCCION

1. El presente informe extendido en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional es el sexto de los
que anualmente han de rendirse sobre la aplicación
del Reglamento y sus efectos en el tráfico internacional.

1 Véase la resolución WHAl2.21.

2. Los cinco informes precedentes 2 abarcan los pe-
riodos posteriores al 1 de octubre de 1952, fecha de
entrada en vigor del Reglamento.

2 Actes off; Off. Rec. 56, 3; Act. of. Org. mund. Salud 64, 1;
72, 3 ; 79, 493; 87, 397

- 471 -
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3. El presente informe, que se refiere al periodo
comprendido entre el 1 de julio de 1957 y el 30 de
junio de 1958, sigue en líneas generales el plan de los
anteriores 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
Reglamento. Para mayor comodidad, se trata de las
diferentes cuestiones desde ese doble punto de vista,
siguiendo el orden númerico de los artículos del Re-
glamento.

4. En atención a su importancia o al procedi-
miento seguido para estudiarlas, otras cuestiones han
sido objeto de documentos especiales, aparte del pre-
sente informe, en el cual, sin embargo, se hace una
breve mención de ellas.
5. La Comisión del Programa y del Presupuesto de
la Undécima Asamblea Mundial de la Salud esta-
bleció una subcomisión especial encargada de estudiar
los asuntos de cuarentena. El 12 de junio de 1958
la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el quinto
informe del Comité de la Cuarentena Internacional
(resolución WHA11.44). Las deliberaciones y los
informes relativos a la cuarentena internacional figu-
ran en el volumen de Actas Oficiales NO 87 y han sido
objeto de una separata.

CUESTIONES GENERALES

6. La situación en que estaban los Estados y terri-
torios en relación con el Reglamento el 30 de junio
de 1958 es la que se indica en el Anexo I de la edición
anotada del Reglamento (1959) con los siguientes
cambios :

(a) Irak ha quedado obligado el 24 de marzo de
1958 por los dos Reglamentos Adicionales de 1956;

(b) Ghana ha quedado obligada el 19 de mayo de
1958 por el Reglamento Adicional de 1956 (Modelo
de Certificado Internacional de Vacunación o Reva-
cunación contra la Viruela);

(c) El territorio de las islas de San Vicente y de la
Sal (Islas de Cabo Verde) ha quedado obligado
el 27 de junio de 1958, por el Reglamento Adi-
cional de 1955 (con excepción del aeropuerto de
Espargos, Isla de la Sal, donde ya habían entrado
en vigor esas disposiciones).

7. Durante el periodo examinado en el informe, Al-
bania, Bulgaria, Checoeslovaquia y Polonia comen-
zaron a enviar notificaciones sobre la presencia o
ausencia de enfermedades cuarentenables, que siguen
llegando regularmente. Ni de Rumania, ni de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se han
recibido hasta ahora esas notificaciones (véase tam-
bién la sección 28).

8. Apenas reanudada su participación activa en los
trabajos de la Organización, Bulgaria ha emprendido
un estudio de las disposiciones del Reglamento para
modificar, si hubiere lugar a ello, las leyes y reglamen-
tos nacionales en vigor y los acuerdos concertados
con países vecinos. El funcionario que tiene a su
cargo las cuestiones de la cuarentena internacional
hizo una visita a la Sección de la Cuarentena Inter-
nacional de la Organización que, así como la cola-
boración establecida desde entonces, ha resultado
muy provechosa. Se ha transmitido a la Oficina
Regional de la OMS para Europa una propuesta del
Gobierno de Bulgaria para que se convocara un semi-
nario o conferencia donde pudieran esclarecerse
diferentes cuestiones relacionadas con la cuarentena
internacional.

9. En Birmania ' se aplican de hecho la mayoría
de las prescripciones del Reglamento. Como primer
paso hacia la ratificación del Reglamento, se han
adoptado diversas medidas : acuerdos con los Gobier-
nos de la India y del Pakistán para hacer en los res-
pectivos aeropuertos el reconocimiento de los viajeros
que se dirijan a Birmania procedentes de zonas infec-
tadas por la fiebre amarilla, sin estar en posesión
de un certificado de vacunación; instalación en
Birmania de un aeropuerto sanitario (en estudio);
expedición de certificados de desratización y de
exención de desratización (10 y 49 respectivamente
durante el periodo considerado).

10. En Chile 1 siguen haciéndose gestiones para rati-
ficar el Reglamento Sanitario Internacional.

11. El Gobierno de los Estados Unidos de América
señala que la edición anotada del Reglamento Sani-
tario Internacional, que se publicó en inglés en 1957
ha resultado ser un documento de trabajo muy útil
que ha facilitado la aplicación de las prescripciones
del Reglamento a las operaciones de cuarentena.
La rápida llegada de los informes epidemiológicos
semanales, 2 completados por los boletines radio-
difundidos, ha sido un factor de primera importancia
para el logro de los fines propios del Reglamento.

12. De acuerdo con la petición formulada por el
Comité en su quinto informe 3 y después de su apro-
bación por la l la Asamblea Mundial de la Salud, el
Director General envió a los gobiernos una circular
(véase el Apéndice 2) para solicitar determinados
datos sobre desinsectación de aeronaves.

El Comité ha tomado nota de que se había consig-
nado un crédito para retribuir en 1959 los servicios de

1 País no obligado por el Reglamento
2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidentio-

logical Record
3 Act. of. Org. mund. Salud 87, 399, sección 10
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un consultor encargado de estudiar las actividades de
investigación sobre desinsectación de aeronaves y
quedó enterado de que en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1960 se proponen asignaciones para
contratar a un consultor y convocar una reunión del
Comité de Expertos en Insecticidas con objeto de estu-
diar la misma cuestión. En opinión del Comité, conven-
dría que las fechas de las reuniones del Comité de Exper-
tos en Insecticidas y del Comité de la Cuarentena
Internacional en 1960 se fijaran de manera que los
miembros de ambos comités pudieran disponer apro-
ximadamente de un día de trabajo en común para con-
frontar los resultados de sus actividades respectivas.

El Comité, que ha tratado de la necesidad de prose-
guir las investigaciones sobre los métodos de desin-
sectación de las aeronaves, reitera la opinión manifes-
tada en su quinto informe y encarece la importancia de
que, en vista de los considerables progresos de la erra-
dicación del Aëdes aegypti en ciertas zonas y de los
proyectos para la erradicación del paludismo en 1960
y 1961, los Estados fomenten con urgencia y por todos
los medios posibles las nuevas investigaciones sobre la
materia.

El Comité expresa el deseo de que en su próxima
reunión pueda examinar las informaciones sobre desin-
sectación de aeronaves facilitadas por los Estados en
respuesta a la carta circular del Director General
(C.L.15, 1958).

13. De acuerdo con la petición formulada por el
Comité en su quinto informe 1 a propósito de la pro-
tección internacional contra el paludismo y después
de su aprobación por la lia Asamblea Mundial de la
Salud, el Director General envió a los gobiernos una
circular (véase el Apéndice 3) para solicitar ciertos
datos.

El Comité encarece la importancia de las operaciones
de desinsectación de las aeronaves antes de que éstas
salgan de una zona en la que existan vectores anofe-
linos resistentes y pide al Director General que señale
a la atención de los Estados interesados, siempre que
haya lugar a ello, las obligaciones que les incumben en
virtud del Artículo XVII de la Convención Sanitaria
Internacional sobre Navegación Aérea de 1944, que
modifica la Convención Sanitaria Internacional del
12 de abril de 1933.

El Comité observa además que, en una carta circular
(C.L.19, 1958), el Director General invita a los países

a tomar las disposiciones necesarias para la eficaz
desinsectación de todas las aeronaves que vayan a salir
de una zona donde haya vectores anofelinos resistentes
y a facilitar la información que se indica en la circular.

14. El Addendum 1 a la edición anotada de 1957 2
del Reglamento Sanitario Internacional, se publicó
el 5 de febrero de 1958 y se refiere a una variante apro-
bada para el Anexo 4 que tiene por objeto hacer
posible las menciones suplementarias sobre primo -
vacunación. 3

1 Act. of. Org. mund. Salud 87, 413, sección 85
La edición en español se publicó en 1959

15. Los asuntos que la Ila Asamblea Mundial de
la Salud y el Consejo Ejecutivo en su 22a reunión
pasaron a conocimiento del Comité son los siguientes :

(a) Periodicidad de las reuniones del Comité de la
Cuarentena Internacional

El Comité ha tomado nota de la resolución WHA11.46
sobre la periodicidad de sus reuniones en lo sucesivo.
Al examinar la cuestión, ha tenido especialmente en
cuenta las funciones que en la actualidad le incumben
en virtud de su propio Reglamento, 4 los principales
asuntos estudiados en sus últimas reuniones y las cues-
tiones importantes que han sido tratadas en la presente
reunión y que deberán ser objeto de nuevo examen en
fecha próxima, como la protección internacional contra
el paludismo, la desinsectación de las aeronaves y los
requisitos mínimos de la vacuna antiamarílica.

El Comité considera ventajoso estar en condiciones
de dictaminar dentro de un plazo relativamente corto
sobre las cuestiones suscitadas por las diversas admi-
nistraciones sanitarias para que la Asamblea Mundial
de la Salud pueda formular una opinión autorizada al
respecto.

En opinión del Comité, las reuniones del Comité de
la Cuarentena Internacional deberán por ahora seguir
celebrándose todos los años, sin perjuicio de que más
adelante pueda aumentarse el intervalo entre esas
reuniones sin comprometer la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional.

El Comite recomienda, en consecuencia, a la 12°
Asamblea Mundial de la Salud que por el momento no
se modifique el Reglamento del Comité de la Cuaren-
tena Internacional.

(b) Primer informe del Comité de Expertos en Higiene
y Saneamiento de los Transportes Aéreos

El Comité ha tomado nota de la decisión del Consejo
Ejecutivo (EB22.R24) en que se le pide su opinión
sobre el primer informe del Comité de Expertos en
Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos y ha
procedido a estudiarlo en detalle.

Con la excepción que luego se indica, de la recomen-
dación acerca del proyecto de programa de certifi-
cación de aeropuertos sanitarios, entiende el Comité
que el primer informe del Comité de Expertos en
Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos,
con inclusión del manual de higiene y saneamiento
de los transportes aéreos, que figura anexo, está en con-
sonancia con las disposiciones del Reglamento. Las
recomendaciones del Comité de Expertos sobre el pro-
blema del agua potable figuran en el párrafo 50 del pre-
sente informe.

8 Act. of. Org. mund. Salud 79, 511
4 Actes off.; Off. Rec. 56, 70



474 12a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

En consecuencia, el Comité no recomienda ninguna
modificación al Reglamento, ni propone tampoco al
Director General que prepare un programa de certi-

ficación suplementaria de los aeropuertos sanitarios.
El Comité advierte que el manual de higiene y sanea-

miento de los transportes aéreos, que figura anexo, está
deliberadamente redactado en forma elemental y deta-
llada y está de acuerdo en considerar que esa presenta-
ción será de gran utilidad para quienes han de inter-
venir directamente en las operaciones en cuestión.

El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que auto-
rice la publicación del primer informe del Comité de
Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes
Aéreos, junto a las observaciones correspondientes del
Comité de la Cuarentena Internacional; recomienda
además a la Asamblea Mundial de la Salud que encargue
al Director General que se dirija a las administraciones
de sanidad para encarecer la utilidad del manual de
higiene y saneamiento de los transportes aéreos como
una guía en el cumplimiento de las obligaciones que les
incumben en virtud del Reglamento y en especial de su
Artículo 14 y en el suministro de alimentos a los aero-
puertos en las debidas condiciones de salubridad.

16. En el curso del año se han recibido las respuestas
de 73 Estados y territorios a la circular enviada por
el Director General el 14 de octubre de 1957 para
solicitar ejemplares de las leyes y reglamentos publi-
cados desde 1951 sobre cuarentena internacional.
Algunas de ellas hacen constar que el Reglamento
Sanitario Internacional se aplica sin que se hayan
promulgado otras disposiciones. En otros casos se
dice que las leyes y reglamentos en vigor antes de
1951 están en curso de revisión. Cuarenta y cinco
países han enviado el texto de las leyes, reglamentos
o disposiciones vigentes después de 1951. Se han
señalado a la atención de los gobiernos, cuando
ha habido lugar, aquellas prescripciones que no
parecían conformes con lo estipulado en los ar-
tículos del Reglamento Sanitario Internacional obli-
gatorios para los Estados respectivos.

El Comité ha tomado nota de que los textos o
extractos de las disposiciones legislativas, reglamentos
o acuerdos de los Estados relacionados con el Regla-
mento Sanitario Internacional se reproducirán en
el repertorio internacional de legislación sanitaria 2 pu-
blicado por la Organización.

El Comité ha examinado la posibilidad de que la
Organización publicase un repertorio de puertos
y aeropuertos y advierte que su publicación no está
prescrita por el Reglamento; pero, antes de pronun-
ciarse acerca de la utilidad del repertorio, ruega al
Director General que, en una reunión ulterior, le
facilite datos detallados sobre las informaciones que
podrían incluirse en el repertorio con indicación del
coste de edición.

17. El examen de una publicación de hojas cambiables
hecha por la UNESCO y la Unión Internacional
de Organismos Oficiales de Turismo sobre los viajes
al extranjero y las formalidades en las fronteras
había puesto de manifiesto que los datos relativos
a los reglamentos sanitarios allí recogidos diferían
con frecuencia de los notificados a la OMS por las
administraciones de sanidad. Una revisión completa
de dicha publicación en enero de 1958 ha hecho
coincidir los datos de las secciones dedicadas a regla-
mentos sanitarios con los notificados a la OMS.
Es muy grato dar cuenta de la excelente colabora-
ción con la UNESCO y la Unión Internacional en
una empresa conjunta destinada con mutuo provecho
a ayudar a los viajeros internacionales. Se ha obte-
nido también con el mismo fin el concurso de los
editores de la ABC World Airways Guide y de la
Official Airline Guide.

El Comité ha tomado nota con satisfacción de la
colaboración de la UNESCO, de la Unión Interna-
cional de Organismos Oficiales de Turismo y de otras
organizaciones para ofrecer a los viajeros datos uni-
formes sobre los requisitos de vacunación exigidos
por los países, según los notifican a la Organización
las administraciones de sanidad en cumplimiento de
las disposiciones del Reglamento.

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

TITULO I. DEFINICIONES

Artículo 1: Indice de Aëdes aegypti

18. Después de haber examinado la frecuencia y
el método de los muestreos para determinar el índice
de Aëdes aegypti, el Comité pidió en su cuarto

1 Publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 174

a Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation

informe 8 al Director General que aportase nuevos
datos, sobre todo estadísticos, al respecto para exa-
minarlos antes de recomendar procedimientos apli-
cables en todo el mundo.

El Comité ha vuelto a considerar la cuestión de las
normas para determinar el índice de Aëdes aegypti

Act. of Org. mund. Salud 79, 496, sección 19
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en relación con el Artículo 6 del Reglamento, y entiende
que, cuando no sea posible en una zona determinada
examinar todas las casas, podrá hacerse el examen
de una muestra escogida al azar de importancia no
menor que la indicada en el cuadro siguiente.

MARGEN DE ERROR POSIBLE PARA ÍNDICES DE Aëdes
aegypti DEL UNO POR CIENTO SEGÚN LA IMPORTANCIA
DE LA LOCALIDAD Y DE LA MUESTRA (GRADO DE PRO-

BABILIDAD DEL 95 POR CIENTO)

Número de casas

Margen de error

Localidad Muestra

700
1000
1500
2000

más de 2000

500
700

1000
1000
1500

de 0,7 a 1,7
de 0,7 a 1,5
de 0,7 a 1,5
de 0,7 a 1,6
de 0,6 a 1,6

Respecto a su periodicidad, los muestreos habrán
de practicarse cuando menos en dos inspecciones,
según se infiere del Artículo 6 del Reglamento Adi-
cional de 1955 y del texto no modificado de 1951.
Cualquier inspección suplementaria aumentará la con-

fianza que merezcan los resultados obtenidos.

Zona de tránsito directo

19. Bulgaria. El Gobierno señala que se proyecta
establecer una zona de tránsito directo en el aero-
puerto de Sofia. Antes de llevar el estudio más a
fondo, el Gobierno ha pedido información sobre
los requisitos exactos que han de cumplirse. La defi-
nición del Artículo 1 no está bastante detallada.1

Area local infectada

20. Un área local infectada de fiebre amarilla es,
por definición, aquélla donde hay un caso no impor-
tado de fiebre amarilla o donde se manifiesta la pre-
sencia del virus de la fiebre amarilla en vertebrados
distintos del hombre. Respecto a la fiebre amarilla,
las disposiciones del Artículo 3 implican que los
territorios habrán de organizar un servicio de noti-
ficación rápida de los datos epidemiológicos sobre
casos y defunciones y emprender encuestas activas
sobre la presencia de virus amarílicos en vertebrados
distintos del hombre. De las notificaciones recibidas
por la Organización se desprende que los casos de
fiebre amarilla y las defunciones causadas por esa
enfermedad se notifican con bastante rapidez. Por
las informaciones de que dispone la Organización,
se sabe que en ciertos territorios se practican inves-
tigaciones activas sobre la presencia de virus amaríli-
cos en vertebrados distintos del hombre, pero faltan
los datos correspondientes a otros territorios.

En vista de que la definición de área infectada de
fiebre amarilla en el Reglamento modificado no coincide
con la del texto anterior, el Comité recomienda al

1 Información facilitada por el Director General

Director General que invite a los Estados situados en
las zonas ya consideradas como de endemicidad ama -
rílica y, si hubiere lugar a ello, en otras zonas, a pro-
seguir o iniciar encuestas sobre la presencia de virus
amarílicos en vertebrados distintos del hombre y a
dar cuenta en forma adecuada a la Organización
para información de otras administraciones de sanidad.

21. Uno de los casos de área local infectada de
peste es, por definición, el de aquélla en la que « exista
peste entre los roedores en tierra ». Entendió el
Comité de Expertos en Peste, reunido en Ginebra
del 15 al 20 de septiembre de 1958, que esa defini-
ción debía interpretarse como si se refiriera a « un
área local en la cual exista peste entre las ratas en
tierra ».a

El Comité, después de estudiar las observaciones
técnicas incluidas en el tercer informe del Comité
de Expertos en Peste,2 ha tomado nota de que en
opinión de ese Comité la definición de área local
infectada de peste debía interpretarse como si se
refiriera a un área local en la que existiese peste entre
las ratas en tierra.

El Comité hace presente que en su primer informe
se declaraba que «no hay necesidad, normalmente,
de adoptar medidas en relación a un área local que
se ha notificado como infectada de peste en roedores
silvestres, a menos que se compruebe que esta peste
en roedores silvestres se ha infiltrado o tiende a infil-
trarse en la población de roedores domésticos, consti-
tuyendo, de esta manera, una amenaza para el tránsito
internacional; sin embargo estas áreas deben ser
notificadas a la Organización telegráficamente dentro
de las veinticuatro horas siguientes al momento en
que se han reconocido como infectadas de la enferme-
dad ».9

El Comité reitera la opinión enunciada en su primer
informe y entiende que por el momento no es nece-
sario modificar el Reglamento de acuerdo con lo
sugerido por el Comité de Expertos en Peste.

22. A los fines de la lista de áreas infectadas que se
publica en los informes epidemiológicos semanales,4
se entiende por epidemia de tifus la aparición durante
un periodo de cuatro semanas de dos o más casos
no importados en un área local, y por epidemia de
fiebre recurrente la aparición durante un periodo de
tres semanas de dos o más casos no importados en
un área local.

El Comité aprueba esta interpretación.

Caso importado

23. Durante el periodo considerado se ha hecho
un esfuerzo conjunto para conseguir la notificación
correcta de los casos importados y de los casos
originados en otra área local del mismo territorio

x Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 1959, 165, 16.
s Oficina Sanitaria Panamericana : Reglamento Sanitario

Internacional, edición anotada, Washington, 1959, página 11
4 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-

gical Record
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nacional. Sólo un Estado notifica todavía ciertos
casos como « originados en el país » sin designar
área local de origen.

Area local

24. Ha seguido haciéndose esfuerzos para conseguir
que los Estados indiquen las zonas que consideran
como áreas locales. Los datos recibidos se insertarán
en las revisiones del índice geográfico del CODEPID.

El Comité encarece a los Estados la necesidad de
que designen en sus territorios las áreas locales de
acuerdo con las definiciones del Reglamento e informen
detalladamente a la Organización así como de cual-
quier cambio ulterior. En atención a la gran importancia
de que todas las administraciones de sanidad conozcan
y puedan situar las áreas locales designadas, el Comité

Artículos 3 al 6

pide al Director General que, valiéndose de medios
adecuados, como las revisiones del Indice Geográfico
y del Suplemento Cartográfico del CODEPID, tenga
informadas a las administraciones de sanidad.

25. República Arabe Unida: Provincia de Egipto.
Informa el Gobierno que teniendo en cuenta que
según el Artículo 1, un « área local » es « el área
más pequeña de un territorio », sigue habiendo
dificultades para distinguir a los viajeros procedentes
de esas « áreas más pequeñas » y para determinar
si un viajero llega de la que se ha declarado infectada
o de otra distinta. En el caso de enfermedades de
propagación rápida tal limitación es incompatible
con las medidas adecuadas de protección. Añádase
a ello que la indentidad de la unidad administrativa
a que pertenece un área local puede originar errores.

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

26. Algunas otras administraciones sanitarias han
comenzado a enviar notificaciones transmitidas en
cumplimiento de las disposiciones de los Artículos
3 y 6, es decir, declaraciones de áreas locales infectadas
y de áreas locales exentas de infección; la mayoría
de ellas se límitan, sin embargo, a notificar la presencia
o ausencia de enfermedades cuarentenables.

27. República Arabe Unida: Provincia de Egipto.
El Gobierno señala que algunas administraciones
sanitarias notifican a la Organización casos de enfer-
medades cuarentenables sin precisar el área local
infectada. Cuando en tales casos se aplican medidas
a todo el país, se formulan a veces objeciones por su
parte y sólo entonces se dan indicaciones exactas
sobre el área local infectada, con un retraso perju-
dicial.

28. Liberia ha empezado a enviar por correo aéreo
a la Organización notificaciones semanales; también
ha empezado Nepal a enviar con regularidad noti-
ficaciones sobre la situación del cólera en la capital
del país. No se reciben notificaciones de Rumania
ni de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Teniendo en cuenta la importancia de que se noti-
fique con regularidad la presencia o ausencia de enfer-
medades cuarentenables para aplicar con universal
eficacia el Reglamento, encarece el Comité a todos
los Estados la conveniencia de que envíen con regu-
laridad esas notificaciones a la Organización.

29. La falta casi absoluta de notificaciones comple-
mentarias comunicadas en cumplimiento de lo
dispuesto en los Artículos 4 y 5 con respecto a « las
condiciones que puedan contribuir a la propaga-
ción de la enfermedad, y a las medidas profilácticas
aplicadas » y especialmente a « las precauciones
tomadas para impedir la propagación de la enfer-
medad a otros territorios » tiene por consecuencia
que la Organización sólo esté raras veces en condi-

ciones de asesorar a las administraciones de sanidad
sobre esas materias. Las informaciones recibidas
se reproducen en los informes epidemiológicos
semanales de Ginebra.'

El Comité encarece a todos los Estados la necesidad
de que, siempre que una de las áreas locales de su
territorio se declare infectada, cumplan las obliga-
ciones que les incumben en virtud del Reglamento
y especialmente la de facilitar informaciones acerca
de las medidas adoptadas para prevenir la propaga-
ción de la enfermedad a otros territorios.

30. Filipinas. El Gobierno comunica que las noti-
ficaciones de epidemias se reciben con mucho retraso.

31. República Arabe Unida: Provincia de Egipto.
El Gobierno declara que las notificaciones de algunos
países se reciben con gran retraso y no es posible
entretanto aplicar medidas de cuarentena a las
personas procedentes de áreas locales infectadas, con
el consiguiente peligro de que la infección se pro-
pague. De ello se ha hecho mención en informes
anuales precedentes sin que hasta ahora la situa-
ción haya mejorado. Los informes epidemiológicos
semanales' señalan a veces casos de enfermedades
ocurridos siete meses antes.'

Artículo 6

32. India: La administración de sanidad de la India
ha comunicado a la Organización que respecto a las
áreas locales infectadas por el cólera, antes de trans-

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record

' Act. of. Org. mund. Salud 79, 498, sección 26
3 El Gobierno ha facilitado detalles con pruebas documentales

y la Secretaría se está ocupando del asunto con los países inte-
resados.
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mitir una notificación de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6, dejará pasar un periodo tres veces
mayor que el de incubación, es decir de 15 días,
a partir del momento en que el área local haya que-
dado libre de la enfermedad.

El Comité hace notar que, en informes anteriores,
ya ha señalado a la atención de las administraciones
de sanidad la utilidad de esa práctica que contribuye
a dar a los otros Estados mayor seguridad de que se
aplican todas las medidas posibles para evitar la
propagación de la enfermedad.

33. República Arabe Unida: Provincia de Egipto.
Informa el Gobierno que algunas administraciones
sanitarias dejan de notificar a la Organización que
ciertas áreas locales han quedado exentas de infección.
A consecuencia de ello, los ministerios de negocios
extranjeros de los gobiernos interesados hacen luego
gestiones acerca del Gobierno de Egipto para que se
retiren las medidas aplicadas.

El Comité hace presente que, en virtud del Regla-
mento, las administraciones de sanidad están obligadas
a notificar rápidamente a la Organización la pre-
sencia de enfermedades cuarentenables y, en su caso,
la desaparición de la infección en el área local co-
rrespondiente.

34. República Arabe Unida: Provincia de Egipto.
Comunica el Gobierno que, como informó ya anterior-
mente,) se declaran a veces exentas de infección
ciertas áreas que, al cabo de poco tiempo, vuelven
a declararse infectadas por la misma enfermedad;
ello se debe a la brevedad del periodo indicado en
el párrafo 2, apartado (a) del Artículo 6, que es el
doble del periodo de incubación de la enfermedad.
El Gobierno encarece a las administraciones de sanidad
interesadas que examinen la posibilidad de aplicar
la práctica muy recomendable seguida en la India
con respecto al cólera (véase la sección 32).

Artículo 8

35. Algunas administraciones sanitarias tardan en
notificar a la Organización los cambios introducidos
en los requisitos de vacunación que se exigen a los
viajeros internacionales y las medidas aplicables a
los viajeros procedentes de un área local infectada
o la supresión de algunas de las que se vinieran apli-
cando. Con objeto de entorpecer lo menos posible
el tráfico internacional y para enterar a los viajeros
de los cambios que se produzcan en los requisitos
y medidas sanitarias en vigor, se ha recurrido a otras
fuentes de información que sirvan de aviso a la
Organización. De las noticias así recogidas se pide
confirmación a las administraciones de sanidad para
que envíen datos exactos sobre la situación.

' Act. of Org. mund. Salud 79, 499, sección 28

36. Se ha advertido algún aumento en el número
de las administraciones de sanidad que notifican
las medidas que van a aplicar a las personas pro-
cedentes de un área local infectada y la supresión
de cualquiera de esas medidas, y que dan indicaciones
sobre la fecha de aplicación o de supresión. La publi-
cación semanal de una lista de áreas infectadas
(véase la sección 43) parece haber contribuido a
acortar los periodos de aplicación. Se hacen esfuerzos
continuos para obtener la anulación de dichas
medidas cuando las áreas locales quedan exentas de
infección.

37. En la sección 17 se ha hecho mención de las
gestiones practicadas para conseguir que los datos
sobre requisitos de certificados de vacunación reco-
gidos en algunas publicaciones internacionales coinci-
dan con las informaciones enviadas a la Organiza-
ción por las administraciones de sanidad.

38. El suplemento anual de los informes epide-
miológicos semanales,2 sobre medidas de cuarentena
y requisitos que deben reunir los certificados de vacuna-
ción se publicó el 7 de febrero de 1958.

39. Hong Kong. Comunica el Gobierno que se
tropieza con ciertas dificultades administrativas para
establecer por separado medidas sanitarias aplicables
a cada una de las numerosas áreas locales que en
un territorio extenso y en distintos momentos del
curso de una epidemia pueden declararse « áreas
locales infectadas ». Respecto a muchas de ellas,
puede llegar a producirse una sucesión constante
de declaraciones de infección y de exención de infección.

El Comité advierte que la lista de áreas infectadas
publicada todas las semanas en los informes epide-
miológicos semanales 2 y el boletín epidemiológico
transmitido diariamente por radio desde Ginebra
facilitan las informaciones deseadas.

40. Países Bajos. Informa el Gobierno que una
compañia de navegación comunica el texto de dos
circulares de las autoridades portuarias de Irak, en
que se reproduce la información siguiente :

Cólera: Reglamento Sanitario, Irak
4 de mayo de 1958. Los pasajeros y tripulantes

estarán en posesión de certificados de vacunación
en que haya constancia de dos inyecciones. Las per-
sonas que hayan atravesado un área infectada serán
objeto de medidas de vigilancia. Los pasajeros y
tripulantes que no estén en posesión de dicho
certificado serán vacunados y puestos en cuaren-
tena durante cinco días.

14 de agosto de 1958. Los viajeros que lleguen al
Irak por mar o por tierra sin estar en posesión de un
certificado válido de vacunación serán puestos en
cuarentena y vacunados. Los que estén en posesión
de un certificado internacional recibirán una nueva
dosis de 1 cc de vacuna, pero no quedarán en cua-
rentena. No se vacunará, ni se pondrá en cuaren-
tena a los que hayan sido vacunados dos veces y
estén en posesión de un certificado válido, debién-

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record
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dose tomar en consideración la última escala ante-
rior a la llegada al Irak en que prevalezca la enfer-
medad. 1

41. Estados Unidos de América. El Gobierno hace
el comentario siguiente :

« La importancia del tráfico internacional se debe
en buena parte a la expansión del « turismo ». La
publicación de los requisitos de entrada exigidos
en los distintos países contribuye a satisfacer la
necesidad de que los viajeros dispongan de infor-
mación fidedigna sobre las vacunas necesarias para
los viajes internacionales. La aplicación del Regla-
mento en vigor suscita serios problemas como con-
secuencia de los cambios o de las situaciones impre-
visibles que se produzcan en las enfermedades
cuarentenables o de las modificaciones inesperadas
en el itinerario del viajero o de la aeronave.

« El rápido intercambio de personas en los viajes
internacionales y sobre todo en el tráfico aéreo,
ocasiona con frecuencia la llegada al país de un
grupo de viajeros, en el que, dada la diversidad de
los itinerarios recorridos por cada uno de ellos,
basta la presencia a bordo de algunas personas no
vacunadas contra las enfermedades cuarentenables
a que han estado expuestas en el curso de su viaje
respectivo para hacer « sospechoso » a todo el
grupo.

« Otro problema que podría estudiar el Comité
de la Cuarentena Internacional es el modo de ase-
gurar un máximo de protección que cubra a la vez
la salud del viajero y la sanidad del país, y de faci-
litar el tráfico y resolver los problemas que los viajes
internacionales, especialmente por via aérea, plan-
tean en la actualidad cuando es tan fácil durante el
periodo de incubación de las enfermedades cuaren-
tenables trasladarse a cualquiera de casi todas las
zonas pobladas del mundo. » 2

El Comité se remite a su primer informe, donde se
señalaba que « el pasaporte constituye, probablemente,
la mejor fuente de información para seguir los movi-
mientos de un pasajero en el curso de un viaje en el
que se efectúan cambios de medio de transporte », 8
y propone que los países que se interesen en la cuestión
hagan una encuesta para determinar los términos
exactos del problema.

Artículo 11

42. En cumplimiento de las obligaciones que le
impone el Artículo 11, la Organización ha mantenido
su servicio de información epidemiológica y su sistema
de partes semanales emitidos por las cuatro oficinas
de cuarentena establecidas en Ginebra, Alejandría,
Singapur y Washington, y de partes epidemiológicos
radiodifundidos diariamente desde Ginebra y dos
veces por semana desde Alejandría y Singapur. Doce
estaciones emisoras de Asia hacen gratuitamente una

1 Esa exigencia excesiva del Irak fue suprimida el 16 de agosto
de 1958.

Traducción del inglés
' Oficina Sanitaria Panamericana : Reglamento Sanitario

Internacional, edición anotada, Washington, 1959, página 19

retransmisión que suele ser semanal de los boletines
epidemiológicos radiotelegráficos de la OMS. Las
comunicaciones importantes no incluidas en el parte
radiodifundido y llegadas en intervalos entre las
fechas de publicación de los informes semanales se
han enviado por correo aéreo o por telégrafo, según
su urgencia, a las administraciones de sanidad inte-
resadas.

43. A partir del número 15 (11 de abril de 1958),
los informes epidemiológicos 4 de Ginebra vienen
publicando todas las semanas una lista de las áreas
infectadas de cada una de las seis enfermedades
cuarentenables. La lista se pone al día cada semana y
puede considerarse completa en cada número de la
publicación hasta la noche del jueves inmediatamente
anterior. Para saber si un viajero procede de un área
infectada y ha de ser objeto de ciertas formalidades
sanitarias, las autoridades de sanidad del puerto o
del aeropuerto pueden usar la lista de áreas infectadas
desde que la reciban, y archivar la de la semana pre-
cedente.

44. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
Sanitario Internacional modificado por los Regla-
mentos Adicionales de 1955 y 1956, en las operaciones
de preparar y poner al día la lista de áreas infectadas
se aplican los siguientes criterios :

(I) Se incluye un área en la lista cuando se recibe :
(i) una notificación de infección transmitida en
cumplimiento del Artículo 3;
(ii) una notificación de primer caso no impor-
tado de peste, cólera, fiebre amarilla o viruela;
(iii) una notificación de existencia de peste entre
los roedores en tierra o a bordo de las embarca-
ciones portuarias;
(iv) una notificación de presencia de virus ama -
rílicos en vertebrados distintos del hombre, deter-
minada de acuerdo con los criterios siguientes :

(a) descubrimiento de lesiones característi-
cas de la fiebre amarilla en el hígado de verte-
brados de la fauna indígena; y
(b) aislamiento del virus de la fiebre amarilla
en cualquier vertebrado de la fauna indfgena;

(v) una notificación de una epidemia de tifus
o de fiebre recurrente (entiéndese por epidemia la
coincidencia de dos a más casos no importados
en un área local durante un periodo de cuatro
semanas en el caso del tifus o de tres semanas en
el caso de la fiebre recurrente).

(II) Se suprime de la lista un área cuando se reci-
ben las informaciones siguientes :

(i) si el área se había declarado infectada con
arreglo al Artículo 3, se elimina de la lista al
llegar una notificación en que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 6, se declare que el área
está exenta de infección. Si de los datos dispo-
nibles resulta que el área no ha estado exenta de

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record



ANEXO 1 479

infección durante los periodos señalados en el
Artículo 6, no se publica la notificación prevista
en dicho Articulo, se mantiene el área en la lista
y se pregunta a la administración sanitaria del
país cuál es la verdadera situación;

(ii) si se ha incluido el área en la lista por razones
diferentes de la declaración prevista en el Ar-
tículo 3 (véanse en el párrafo (1) los incisos (ii) a
(v)), será eliminada cuando hayan llegado in-
formes semanales negativos durante los periodos
señalados en el Artículo 6.

El Comité toma nota de que los criterios aplicados
están de acuerdo con las disposiciones del Reglamento
modificado.

45. En la sección de « notas epidemiológicas » de
los informes epidemiológicos semanales 1 de Ginebra
se han publicado resúmenes con mapas sobre la fre-
cuencia de los casos de cólera, 2 peste,' y fiebre
amarilla, 4 notificados en 1957. En enero de 1958 se
publicó una lista de las áreas de receptividad amarflica,
notificadas a la Organización en virtud de lo dis-
puesto en el Artículo 70.8 Se han publicado también
resúmenes de los datos disponibles sobre casos confir-
mados de resistencia de los vectores naturales del
paludismo a las preparaciones insecticidas de hidro-
carburos dorados. 8

46. En el curso del periodo examinado, la Organi-
zación ha publicado como suplementos de los informes
epidemiológicos semanales 1 los siguientes informes :

Puertos autorizados y designados para expedir Cer-
tificados de Desratización y de Exención de Des-
ratización

Peregrinaje a La Meca del año 1375 de la Hégira
(1956) : Resumen

Medidas de cuarentena y requisitos que deben reunir
los Certificados de Vacunación

Derechos Sanitarios
Disposiciones sobre Vacunación contra la Fiebre

Amarilla.

Articulo 13

47. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Articulo 13 del Reglamento, sesenta y siete go-
biernos han comunicado informaciones acerca de los
casos de enfermedades cuarentenables registrados en
sus territorios como consecuencia del tráfico inter-

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire: Weekly Epidemiolo-
gical Record

' Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1958,
' Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1958,
' Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1958,
' Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1958,
° Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1958,

212; 39, 487

3,
4,
5,
2,
2,

45-46
56-57
69
29
20; 17,

nacional u observados en viajeros internacionales, y
acerca de la observancia del Reglamento y de las
dificultades encontradas en su aplicación.

48. Los Gobiernos de los siguientes países han noti-
ficado en sus informes que no se habían registrado
en sus territorios ningún caso de enfermedad cuaren-
tenable debido al tráfico internacional u observado
en viajeros internacionales :

Albania
Alemania, República

de
Austria
Birmania
Brasil
Bulgaria
Camboja
Canadá
Costa Rica
Checoeslovaquia
Chile
China
Dinamarca y territorios dane-

ses de ultramar
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Filipinas
Finlandia
Francia y Argelia, Guadalupe,

Guyana, Martinica y Reu-
nión

Grecia
Guatemala
Hungría
India
Indonesia
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia y Somalia
Líbano
Liberia

Luxemburgo
Federal México

Mónaco
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos, Antillas Neer-

landesas y Surinam
Panamá
Perú
Polonia
Reino Unido : Bahamas, Bar-

bada, Basutolandia, Ber-
muda, Borneo Septentrio-
nal, Brunei, Chipre, Fiji,
Gambia, Gibraltar, Gra-
nada, Guyana Británica,
Honduras Británico, Hong -
Kong, Jamaica, Islas Lee-
ward, Mauricio, Santa
Lucía, San Vicente, Sara-
wak, Singapur, Tanganyika,
Trinidad y Tobago, Uganda

Rhodesia y Nyasalandia, Fe-
deración de

Rumania
Sierra Leona
Sudán
Suecia
Suiza
Túnez
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas
Unión Sudafricana
Venezuela
Yugoeslavia

49. Los Gobiernos de los siguientes paises han noti-
ficado en sus informes que no habfan encontrado
dificultades en la aplicación del Reglamento, o que
no tenían observaciones que formular a ese respecto :

Albania
Alemania, República Federal

de
Bélgica
Ceilán
Colombia
Costa Rica
China
Dinamarca y territorios dane-

ses de ultramar
España
Federación Malaya
Finlandia
India

Irlanda
Italia y Somalia
Jordania
Líbano
Libia
Luxemburgo
México
Mónaco
Nueva Zelandia
Nigeria
Países Bajos con respecto

las Antillas Neerlandesas
Surinam

Pakistán

a
Y
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Panamá muda, Colonia y Protecto- tánico de las Islas Salo - Rumania
Perú rado de Aden, Chipre, món, Protectorado de So- Sierra Leona
Polonia Fiji, Gambia, Gibraltar, malia, Santa Lucia, Sara- Sudán
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte y
sus territorios siguientes :

Granada, Guayana Britá-
nica, Honduras Británico,
Islas Leeward, Islas Vírge-

wak, Suazilandia, Tanga-
nyika, Trinidad y Tobago,
Uganda, Zanzibar

Suecia
Túnez
Unión Sudafricana

Bahamas, Barbada, Basu-
tolandia, Bechuania, Ber-

nes Británicas, Jamaica,
Mauricio, Protectorado Bri-

Rhodesia y Nyasalandia, Fe-
deración de

Venezuela
Viet Nam

TITULO Ill. ORGANIZACION SANITARIA

Artículo 14

50. El párrafo 2 del Artículo 14 dispone que « todo
puerto o aeropuerto deberá estar provisto de un ser-
vicio de agua potable ». Es posible que el Comité
desee examinar si por « agua potable » ha de enten-
derse un agua de calidad no inferior a la definida en la
publicación de la OMS sobre las normas internacio-
nales para el agua potable.

En opinión del Comité, la calidad del agua potable
no deberá ser inferior a la descrita en la publicación
de la OMS sobre normas internacionales para el agua
potable,' especialmente en cuanto se refiere a los requi-
sitos bacteriológicos (párrafo 2) y químicos y físicos
(párrafos 3.1, 3.2.1 y 3.2.2.).

Articulo 21

51. Las administraciones sanitarias de noventa y
cinco Estados y territorios han notificado a la Orga-
nización que, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 17, se había autorizado para expedir Certi-
ficados de Desratización o de Exención de Desrati-
zación a 565 puertos, ochenta y dos de los cuales
podrán expedir Certificados de Exención de Desra-
tización exclusivamente. 2 Conforme a la petición
formulada en el sección 35 del quinto informe del
Comité de la Cuarentena Internacional, 3 el Director
General ha procurado aclarar la situación de cuatro
territorios, cuyos puertos sólo habían sido autorizados
para expedir Certificados de Desratización.

(a) Australia, país no obligado por el Reglamento,
ha declarado que para determinar si procede expe-

Articulo 24

dir a un barco Certificado de Exención de Desra-
tización hace falta un grado mayor de competencia
técnica que para expedir un Certificado de Desra-
tización, y ha decidido mantener la autorización
dada a dieciséis puertos para expedir sólo Certifi-
cados de Desratización.

(b) El Líbano ha decidido continuar autorizando
a un puerto para expedir sólo Certificados de Des-
ratización a veleros que no desplacen más de 100
toneladas netas.

(c) La República Popular de China no ha contes-
tado a las comunicaciones enviadas sobre los nueve
puertos que habían sido autorizados para expedir
exclusivamente Certificados de Desratización.
(d) Turquía ha decidido mantener la autorización
dada a seis puertos para expedir sólo Certificados de
Desratización.

El Comité reitera el parecer expresado en su informe
de que « los puertos designados para expedir Certi-
ficados de Desratización tienen que estar previamente
habilitados para expedir los de Exención de Desrati-
zación » 3 y pide al Director General que prosiga sus
esfuerzos para despejar la situación.

52. Se han recibido las notificaciones de noventa
administraciones de sanidad correspondientes a 203
aeropuertos sanitarios. Después del último informe
anual han llegado las notificaciones de cuatro aero-
puertos sanitarios nuevos. Treinta aeropuertos repar-
tidos en diecinueve Estados y territorios disponen de
zonas de tránsito directo.

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

53. San Vicente. El Gobierno informa que la apli-
cación del Reglamento no ha planteado dificultades,

1 Organización Mundial de la Salud : Normes internationales
applicables à l'eau de boisson; International standards for drink -
ing- water, Ginebra, 1958

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1957, 36, Suple-
mento 3. (Se indican en este suplemento los puertos autorizados
y designados para expedir Certificados de Desratización o de
Exención de Desratización. Información puesta al dia el 1 de
octubre de 1958.)

Act. of. Org. ntund. Salud 87, 403, sección 35

aunque sea inevitable que en una colonia formada por
territorios dispersos, en la que el cabotaje es intenso
y ni los servicios de sanidad portuaria tienen personal
adecuado ni los funcionarios de inmigración han
recibido la formación necesaria, las tripulaciones
embarquen y desembarquen sin inspección sufi-
ciente.

Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1957, 10, Suple-
mento 2. (Se indican en este suplemento las aeropuertos desig-
nados en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
Información puesta al (Ha el 1 de octubre de 1958.)
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Artículo 27

54. Canadá. El Gobierno declara lo siguiente : «En
el Artículo 27 se estipula que las personas sujetas a
vigilancia queden en libertad de movimientos. Ello
supone en el Canadá la posibilidad de trasladarse a
más de 6000 kilómetros, y hace imposible, por lo
tanto, mantener a ciertas personas bajo vigilancia sin
restringir su libertad de movimiento. »

El Comité reitera la opinión formulada en su primer
informe de que «el cumplimiento del sistema de vigi-
lancia debe apoyarse en la legislación nacional »2
y espera que la dificultad en cuestión sea superada.

Artículo 30

55. Hong Kong. En relación con lo dispuesto en el
inciso (a) del párrafo 2 del Artículo 30, según el cual
las autoridades sanitarias tomarán todas las medidas
posibles para evitar la salida de personas infectadas
o sospechosas, el Gobierno declara que en el caso de
la viruela, el cólera o la fiebre amarilla, el cumpli-
miento de esa disposición podría llevarse a efecto en
buenas condiciones exigiendo a quienes salen de un
puerto infectado que estén en posesión de un certi-
ficado válido de vacunación y prohibiendo su
embarque mientras no lo presenten.

El Comité señala a la atención de los Estados las
obligaciones que les incumben en virtud de las dispo-
siciones del Articulo 30 y encarece la importancia de
ese cumplimiento.

56. Indonesia. El Gobierno señala que una persona
procedente de un área local infectada por el cólera
llegada durante el periodo de incubación con un cer-
tificado de vacunación que todavía no haya alcanzado
validez, puede ser aislada, lo que implica que dicha
persona puede propagar la enfermedad; siendo así,
cabe preguntar si la autoridad sanitaria del puerto
de sanidad ha cumplido las obligaciones que le impone
el inciso (a) del párrafo 2 del Artículo 30 y, en caso
negativo, qué medidas procede adoptar.

El Comité hace notar que, en cumplimiento de las
disposiciones del Artículo 30, párrafo 1, la autoridad
sanitaria del puerto de salida puede disponer el examen
médico de los viajeros que van a embarcarse.

Artículo 32

57. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, reunida en Ginebra desde febrero
a abril de 1958 aprobó, entre otros instrumentos inter-
nacionales, una Convención sobre el Mar Territorial
y la Zona Contigua. ' El Artículo 24 (Segunda Parte

1 Traducción del inglés
2 Oficina Sanitaria Panamericana: Reglamento Sanitario

Internacional, edición anotada, Washington, 1959, página 20
El documento de las Naciones Unidas A /CONF.13 /L.52,

de 28 abril de 1958 reproduce el texto de esta Convención.

de la Convención), que se refiere a la Zona Contigua
y contiene ciertas disposiciones relativas a las medidas
sanitarias, dice así :

I. En una zona de alta mar contigua a su mar terri-
torial, el Estado ribereño podrá adoptar las medidas
de fiscalización necesarias para :

(a) evitar las infracciones a sus leyes de policía
aduanera, fiscal, de inmigración y sanitaria que
pudieran cometerse en su territorio o en su mar
territorial;

(b) reprimir las infracciones de esas leyes,
cometidas en su territorio o en su mar
territorial.

2. La zona contigua no se puede extender más
allá de doce millas contadas desde la línea de base
desde donde se mide la anchura del mar
territorial.

3. Cuando las costas de dos Estados estén situa-
das frente a frente o sean adyacentes, a falta de
acuerdo contrario entre ambos Estados, ninguno
de ellos podrá extender su zona contigua más allá
de la línea media cuyos puntos sean todos equidis-
tantes de los puntos más próximos de las líneas de
base que sirvan de punto de partida para medir la
anchura del mar territorial de cada Estado.

A pesar de que en el momento en que se reunió la
Conferencia eran relativamente pocos los Estados que
reclamaban una zona contigua para la aplicación
de los reglamentos sanitarios, se mantuvieron aquellas
disposiciones en el proyecto de Convención en aten-
ción a las conexiones entre la policía sanitaria y la de
aduanas; consideró, por otra parte, la Conferencia
que ciertas cuestiones como la prevención de la con-
taminación del mar por hidrocarburos debían ser
consideradas como « medidas sanitarias ».

Respecto al Reglamento Sanitario Internacional,
su vigencia está asegurada por otra estipulación de la
Convención, la cual, en su Artículo 25, establece que
sus disposiciones « no afectarán a las convenciones u
otros acuerdos internacionales ya en vigor, en cuanto
a las relaciones entre los Estados partes en ellos ».
La medida en que cualquiera de los Estados parte
en el Reglamento Sanitario Internacional y en la Con-
vención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua
puede aplicar disposiciones sanitarias en una zona
contigua a sus aguas territoriales estará, en primer
lugar, condicionada por las limitaciones impuestas en
general a las medidas sanitarias en el Reglamento
Sanitario Internacional y, especialmente, en las esti-
pulaciones del Título IV, Capítulos III y IV.

El Comité ha tomado nota de que la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Mar Territorial y la
Zona Contigua contiene un artículo en que se esti-
pula que esa Convención no modificará las medidas del
Reglamento que se refieren a las relaciones entre Estados
obligados por sus disposiciones.
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Artículo 39

58. Hong Kong. El Gobierno declara : « Los viajeros
que llegan de puertos infectados sin estar provistos
de los correspondientes certificados de vacunación
o cuyos certificados no vienen legalizados por las
autoridades sanitarias del territorio respectivo pueden
ser considerados como « sospechosos ». Cuando son
numerosas las personas que llegan en esas condiciones,
su aislamiento o vigilancia plantea problemas prác-

ticos y causan además molestias e incomodidades a
los mismos viajeros. »1

El Comité hace notar que el sello de autenticación
de un certificado internacional de vacunación o reva-
cunación contra el cólera o la viruela deberá confor-
marse al modelo prescrito por la administración sani-
taria del territorio en que se efectúa la vacunación, y
considera que el sello oficial de autenticación puede ser
distinto del que use la propia autoridad sanitaria.

TITULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA DE LAS ENFERMEDADES
CUARENTENABLES

Peste 2

Artículo 52

59. El capitán de un navío que se dirigía a Hong
Kong desde Europa pidió en Port Said que se prolon-
gase por un periodo de un mes el Certificado de Exen-
ción de Desratización expedido el 18 de septiembre de
1957 hasta un periodo total de siete meses, alegando
que el barco no estaría en condiciones de facilitar la
inspección necesaria para obtener un nuevo certifi-
cado hasta poco después de cumplirse los seis meses de
validez del certificado anterior. La autoridad sanitaria
de Port Said prolongó el 14 de febrero de 1958 la
validez del certificado por un periodo de un mes con
efectos desde el 18 de marzo de 1958. El Reglamento no
indica en qué momento de los seis meses de validez de
un certificado puede, en determinadas condiciones, pro-
longarse una vez su validez por un periodo de un mes.
El barco llegó a Hong Kong el 27 de marzo y después
de descargar se empezaron las operaciones de carga
sin que se pidiera otro Certificado de Exención de
Desratización. Interrogado sobre ese particular, de-
claró el capitán que la validez del certificado se había
prolongado hasta el 18 de abril. Es muy probable, sin
embargo, que las autoridades sanitarias de las escalas
siguientes encontraran dificultades para practicar en
buenas condiciones la inspección correspondiente al
nuevo certificado, ya que las bodegas estaban llenas.

Se trata de saber si conviene que cuando se pro-
longue la duración de un certificado de seis a siete
meses, se indique el puerto donde, según la declaración
del capitán, estará en condiciones el barco de pasar la
inspección indispensable para la expedición del nuevo
certificado.

El Comité encarece la importancia de los Certifi-
cados de Desratización y Exención de Desratización
y recomienda a las autoridades sanitarias que sigan
estrictamente el procedimiento establecido en el Ar-
tículo 52 del Reglamento para su expedición; reitera
además el parecer enunciado en su cuarto informe de que
« los Certificados de Desratización y de Exención de
Desratización tendrán una validez máxima de seis

1 Traducción del inglés

meses, pero, en determinadas circunstancias, la validez
de dichos certificados puede prolongarse por un mes una
sola vez. » 8

60. Francia. El Gobierno comunica que la desrati-
zación permanente por medio de anticoagulantes es
cada vez más corriente y algunas compañías francesas
de navegación han llegado incluso a hacerla obliga-
toria en sus buques. Las autoridades sanitarias de los
puertos reconocen unánimemente que la aplicación
de ese procedimiento provoca una notable dismi-
nución de la población murina, y explica que cada vez
se expidan con más frecuencia los Certificados de
Exención de Desratización. En el puerto de Nantes,
las autoridades hicieron los primeros experimentos de
desratización permanente por medio de anticoagu-
lantes en diciembre de 1957; completa siempre el
tratamiento un rociamiento con insecticidas de acción
residual. Doce barcos del puerto de Marsella han
venido usando cebos con sustancias anticoagulantes
durante más de dos años y han conseguido así una
desratización permanente, estrictamente vigilada por
los servicios sanitarios. Se ha utilizado una técnica
especial de aplicación : los cebos se colocan en túneles
dispuestos en lugares donde con anterioridad se ha
observado el paso de ratas, y periódicamente se con-
frontan las fichas de observación.

En cualquier caso, las autoridades francesas exigen
el empleo de gases antes de expedir Certificados de
Desratización y, aunque la generalización de los pro-
cedimientos de desratización permanente hace más
frecuentes los Certificados de Exención de Desrati-
zación, tampoco se extienden estos últimos sin que la
desratización vaya acompañada de una desinsectación
sistemática.

El Comité ha tomado nota de que la construcción
de buques refractarios a las ratas y el uso de rodenti-
cidas con inclusión de los anticoagulantes, permiten
expedir con mayor frecuencia los Certificados de Exen-
ción de Desratización, y se remite a la opinión enunciada
en su tercer informe de que «la validez de los Certi-

ficados de Desratización no debe depender del producto
empleado, siempre que la eficacia de éste no ofrezca
dudas y que la inspección efectuada después de la ope-
ración demuestre que el barco ha quedado libre de
ratas. » 3 El Comité ha tomado nota además de los

3 Oficina Sanitaria Panamericana : Reglamento Sanitario In-
2 Véase también la sección 21. ternacional, edición anotada, Washington, 1959, página 29
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progresos hechos en la desratización permanente de
los buques y considera que por ahora no es necesario
modificar las disposiciones del Reglamento, pero pide
al Director General que le tenga al corriente de la
situación.

61. Indonesia. Comunica el Gobierno que hay casos
todavía en que los Certificados de Desratización y de
Exención de Desratización presentados a las auto-
ridades sanitarias de los puertos son objeto de una
prolongación de dos meses o de dos prolongaciones
de un mes.

El Comité se remite a lo dicho con motivo de la sec-
ción 59 y sugiere que la administración nacional de sani-
dad examine el caso con el país interesado y que, si
no se obtuvieran resultados satisfactorios, lo ponga en
conocimiento de la Organización.

Cólera

62. Durante las epidemias de cólera en la India y
en el Pakistán Oriental, primero se prohibió desem-
barcar en un Estado a los viajeros internacionales
procedentes de la India y del Pakistán Oriental y
Occidental, luego se les exigió que recibieran otra
dosis de vacuna contra el cólera, aun cuando estu-
viesen en posesión de un certificado internacional
válido de vacunación, y más tarde se les exigió que
vinieran provistos de un certificado en que constase
que habían recibido dos dosis de vacuna administradas
con una semana de intervalo. Otros Estados conside-
raron todo el territorio de la India, del Pakistán y de
Tailandia como áreas infectadas por el cólera e
hicieron obligatorio un certificado en que constase la
administración de dos dosis de vacuna.

El Comité ha tomado nota de los numerosos casos
en que las administraciones han adoptado medidas
más rigurosas que las previstas en las disposiciones del
Reglamento, y cree oportuno recordar a los Estados las
obligaciones que les impone el Reglamento, especial-
mente en su Artículo 23, donde se estipula que las medi-
das sanitarias que autoriza el Reglamento constituyen
las medidas máximas que un Estado podrá exigir,
en lo que respecta al tránsito internacional, para la pro-
tección de su territorio contra las enfermedades cua-
rentenables. El Comité hace presente que la finalidad
fundamental del Reglamento es garantizar la mayor
seguridad posible contra la propagación internacional
de las enfermedades con el menor entorpecimiento para
el tráfico mundial.

Artículo 61

63. Bulgaria. Véanse las observaciones sobre vacu-
nación antivariólica que figuran en la sección 78.
El Gobierno de Bulgaria comunica que la misma
dificultad se presenta en la aplicación del párrafo 3
del Artículo 61. No siempre es posible determinar
si los viajeros han estado en un área local infectada
durante el periodo de incubación.

A juicio del Comité, la solución del problema consis-
tiría en examinar los pasaportes, interrogar a los pasa-
jeros acerca de su itinerario reciente y consultar la

lista de áreas infectadas que se publica en los informes
epidemiológicos semanales. 1

Fiebre amarilla

64. En el curso del año examinado, han enviado noti-
ficaciones de fiebre amarilla los siguientes países de
América : Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia,
Panamá y Guatemala. La enfermedad se ha manifes-
tado en zonas que el año anterior parecían idemnes
de Bolivia (Departamento de Santa Cruz), Brasil
(Estados de Goias, Mato Grosso, Minas Geráes),
Panamá (Buena Vista) y Guatemala (Departamento
de Petén).

En Africa, si se exceptúan dos casos no confirmados
en Nigeria, solamente se ha notificado la presencia
de fiebre amarilla en el Congo Belga.

El Comité advierte que los casos de fiebre amarilla
notificados en las Américas durante el periodo exami-
nado han sido casos de fiebre amarilla selvática, trans-
mitida por mosquitos diferentes del Aédes aegypti,
o manifestaciones de fiebre amarilla en vertebrados
distintos del hombre.

65. Jamaica. El Gobierno informa que los inconve-
nientes con que se tropezaba al principio para aplicar
las cláusulas modificadas del Reglamento respecto a
la fiebre amarilla, y especialmente a la abolición de
la zona de endemicidad, han podido superarse en
buena parte gracias a la publicación regular de la
lista de áreas locales infectadas en los informes epi-
demiológicos semanales 1 (véase la sección 43).

66. Países Bajos. El Gobierno comunica que una
compañía de navegación informa que las autoridades
sanitarias del puerto de Alejandría aplicaron diversas
medidas relacionadas con los estibadores, con el
permiso a tripulantes y pasajeros para bajar a tierra,
con la detención del piloto a bordo, etc., en las cir-
cunstancias siguientes : El buque había hecho escala
en Assab el 17 de abril de 1958 y llegó a Alejandría
el 22 de abril. Los pasajeros y tripulantes estaban en
posesión de certificados de vacunación antiamarílica
expedidos antes del día 11 de abril y, en consecuencia,
válidos al llegar a Alejandría. No había a bordo nin-
gún caso de fiebre amarilla, ni sospechoso de serlo.
Al llega a Suez, la autoridad de la cuarentena hizo
saber que los pasajeros y tripulantes en posesión de
certificados de vacunación estaban autorizados para
desembarcar, pero que el buque debería permanecer
aislado hasta que terminase el periodo de incubación
(calculándolo a partir del momento en que el barco
había salido de Assab). Aunque en los primeros mo-
mentos de la llegada a Alejandría no se permitió que
pasaran a tierra ni los pasajeros, ni los tripulantes, se
trataba de un error que no tardó en deshacerse, y se
autorizó el desembarco de los pasajeros y tripulantes
que estuvieran en posesión de certificados de vacuna-
ción. En Alejandría, se sometió el barco a rociamiento,
pero las autoridades no quedaron convencidas de que
el tratamiento hubiera sido eficaz, y decidieron aislar

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record
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el barco durante el periodo de incubación de seis días
(cinco de los cuales habían pasado ya en el momento de
llegada), sobre todo porque traía carga, y porque no
podría tenerse la seguridad de que hubiesen sido des-
truidos todos los gérmenes infecciosos (Artículo 77,
párrafo 2). Cabría preguntar si una autoridad sani-
taria puede llegar a tener certeza absoluta de que un
barco está enteramente indemne de todo germen
infeccioso. Negar la libre plática, después de haber
aplicado medidas de desinfección, por « no estar
seguro de su absoluta eficacia », es improcedente y
puede causar retrasos innecesarios.

El Comité hace presente que, según lo previsto en el
párrafo 2 del Artículo 77, un buque «dejará de ser con-
siderado como infectado o sospechoso cuando se hayan
aplicado debidamente las medidas requeridas por la
autoridad sanitaria, de conformidad con el Artículo 38
y el párrafo 1 del presente artículo [77] », y que «será
admitido entonces a libre plática ». Las autoridades de
sanidad, según previene el Artículo 24, deberán tomar
sin tardanza todas las medidas sanitarias.

Articulo 75

67. Se ha notificado a la Organización un acuerdo que
los Gobiernos de la India y de Sarawak han concer-
tado con arreglo a las disposiciones del Artículo 75.
La información se ha publicado en los informes
epidemiológicos semanales.'

Viruela

68. Colonia de Aden. El Gobierno informa que
treinta casos de viruela han entrado en la Colonia por
vía terrestre.

69. Ceilán. El Gobierno informa que durante el
periodo examinado se han registrado dos casos de
viruela en el distrito de Mannar. El primero era un
inmigrante desembarcado irregularmente en Talai-
mannar el 7 de febrero de 1958. Se le internó en el
campo de detención, donde se manifestó la fiebre el
9 de febrero y una erupción el 12, y fue aislado en el
Hospital de Mannar como un caso de sarampión.
El 17 de febrero se diagnosticó la viruela y se adop-
taron todas las medidas necesarias. Hubo un caso
secundario, un policía que estaba de servicio en el
Hospital de Mannar. Expuesto a la infección el 15 de
febrero, se le vacunó el 19 y, por segunda vez, el 22
del mismo mes. La fiebre se manifestó el 26 y la erup-
ción el 28. Se diagnosticó una forma varioloide.
En ambos casos las pruebas de laboratorio confirmaron
el diagnóstico.

70. Irak. El Gobierno informa que durante el periodo
examinado se han producido nueve casos importados
de viruela : seis procedían del Irán, dos del Pakistán
(dos defunciones) y uno de Madagascar, vía Pakistán

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1958, 26, 321

(una defunción). Todos los enfermos, salvo uno de
los que venían del Pakistán, estaban en posesión de
un certificado internacional válido de vacunación
antivariólica. Parece evidente, pues, que algunas auto-
ridades sanitarias en distintos países no aplican estric-
tamente las disposiciones del Reglamento en lo que se
refiere a expedición de certificados internacionales de
vacunación antivariólica.

Comunica el Gobierno que las autoridades del Irak
han adoptado para seguridad de la población algunas
medidas sanitarias excesivas que han dado lugar a
quejas de otros países, y sugiere que, a fin de coordinar
los esfuerzos y dar toda su eficacia al Reglamento,
se añadan algunas disposiciones al texto del Regla-
mento de manera que las autoridades sanitarias loca-
les puedan adoptar esas medidas de urgencia en deter-
minadas circunstancias.

El Comité se remite a las disposiciones del Artículo 23,
donde se estipula que las medidas sanitarias que auto-
riza el Reglamento constituyen las medidas máximas
que un Estado puede exigir, en lo que respecta al
tránsito internacional, para la protección de su territorio
contra las enfermedades cuarentenables.

71. Kenya. Informa el Gobierno que el 19 de abril
de 1958 llegó a Mombasa el vapor KARANJA 2 con dos
casos de viruela a bordo. El barco fondeó a distancia.
Se vacunó a los pasajeros y tripulantes, se condujo
a los enfermos al hospital de aislamiento, y la tripu-
lación pasó a los buques CHINKOA y UGANDA para su
regreso a la India. Se notificó a los médicos de sanidad
el desembarque de los pasajeros; se hizo la desinfec-
ción de los equipajes, etc., y se examinó el certificado
de vacunación de todos los pasajeros que embarcaban,
y se aplicaron vacunas en los casos necesarios.

72. Federación Malaya. El Gobierno informa que el
10 de marzo de 1958, una niña « gurkha » de cuatro
años, hija de un militar y enferma de viruela, desem-
barcó del vapor SANTHIA 2 para ingresar en el Hos-
pital Militar de Penang, donde murió al día siguiente.
La niña había embarcado en Calcuta el 28 de febrero
y había llegado el 3 de marzo a Rangún; allí se diag-
nosticó el sarampión, y aunque se diera el 4 de marzo
como la fecha en que había empezado a manifestarse
la enfermedad, luego, al llegar a Penang, el médico de
a bordo indicó el 2 de marzo. La niña estaba en pose-
sión de un certificado internacional de vacunación
fechado el 1 y el 26 de febrero de 1958. El ayudante
médico que asistió a la niña en el Hospital Militar de
Penang contrajo a su vez la infección. Se había vacu-
nado 15 meses antes y se revacunó el 13 de marzo
de 1958. Esta última vacunación no produjo efecto.
Ambos casos fueron confirmados por el Instituto de
Investigaciones Médicas de Kuala Lumpur. No hubo
otros casos, y el 17 de abril de 1958 se declaró exento
de infección el puerto de Penang.

' Véase el Apéndice 1.
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73. Países Bajos. El Gobierno comunica lo siguiente :
El 29 de abril de 1958 comunicó la OMS por tele-
grama a las autoridades portuarias de Rotterdam que
un enfermo de viruela había desembarcado en Suez
el 24 de abril del buque CAPRERA 1 en ruta hacia
Rotterdam. No se había producido ningún otro caso
a su llegada, el 11 de mayo y, una vez revacunados
todos los pasajeros y tripulantes, se admitió el buque
a libre plática.

74. Países Bajos. Comunica el Gobierno que después
de haberse detenido en el aeropuerto de Schiphol
un pasajero en tránsito, que más tarde ingresó con
viruela en el Hospital de Hamburgo, 2 se adoptaron
las siguientes medidas : revacunar a 690 personas y
aislar el 9 de mayo al personal de la KLM que no
estaba vacunado, hospitalizar a tres de los que no
estaban vacunados y tuvieron algo de fiebre el 9 de
mayo, y permitir que todos los contactos vacunados
continuasen su trabajo después de la revacunación,
a condición de tomar su temperatura dos veces por
día. Los miembros de la tripulación de los dos aviones
en que el enfermo había viajado de Londres a Ham-
burgo, vía Schiphol, permanecieron en sus domici-
lios, a pesar de que estaban vacunados, hasta terminar
el periodo de incubación. No se produjeron otros
casos.

75. Federación de Nigeria. El Gobierno da cuenta
de los siguientes casos de viruela de bordo de barcos :

(a) El 4 de marzo de 1958 el vapor BROOK 1 fondeó
en Lagos después de haber izado el pabellón de cua-
rentena al entrar en el puerto. Uno de los marineros
de raza Kroo, embarcado en Monrovia tenía, según
se hacía notar en la Declaración Marítima, una erup-
ción cutánea, pero era sospechoso de viruela. El en-
fermo ingresó el mismo día en el Hospital de Infec-
ciosos; el diagnóstico de viruela se confirmó más
tarde, y se adoptaron las medidas adecuadas para
impedir la propagación.

(b) El 31 de mayo de 1958 la motonave ATLANTIK, 1
que izaba el pabellón de cuarentena, fue admitido a
libre plática por las autoridades portuarias de Lagos,
después de haber firmado el capitán con respuestas
negativas la Declaración Marítima de Sanidad. El
2 de junio cayó enfermo un miembro de la tripulación,
de raza Kroo, que fue desembarcado para su examen
e ingresado en el Hospital de Infecciosos de Yaba.
Ulteriormente se hizo un diagnóstico clínico de viruela.
Se adoptaron las medidas apropiadas. Lo mismo que
en el caso del vapor BROOK, el paciente había embar-
cado en Monrovia.

1 Véase el Apéndice 1.

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 87, 409, sección 63.

(c) El 10 de junio se notificó al jefe de sanidad del
puerto de Yaba que se había admitido en el Hospital
Infeccioso un caso clínico de viruela. El enfermo era
un tripulante de raza Kroo del vapor SELMA NIMTZ, 1
atracado al Muelle de la Aduana. Se adoptaron las
medidas oportunas. Una vez más se comprobó que
el enfermo había embarcado en Monrovia.

Todos y cada uno de los enfermos estaban en pose-
sión de certificados de vacunación que parecían autén-
ticos y válidos. Respecto de los buques, se había
expedido en Monrovia un certificado general en el
que se hacía constar que todos los tripulantes de raza
Kroo inscritos en el rol estaban vacunados e indemnes
de enfermedades infecciosas. Dos de los enfermos reco-
nocieron que nunca habían sido vacunados, aunque
luego rectificaran su declaración. De los caracteres
clínicos de la infección se infería, sin embargo, que no
estaban vacunados. Se ha considerado, en vista de
ello, que procedía tomar con todos los buques proce-
dentes de Monrovia ciertas medidas de precaución
como la vacunación inmediata de los tripulantes de
raza Kroo, la verificación de todos los certificados
de vacunación y la vigilancia estricta de los barcos
amarrados en Apapa o en el Muelle de la Aduana.
Después de la declaración del último caso a que se ha
hecho referencia, las medidas no se han aplicado más
que a un buque, sin que hasta ahora se hayan planteado
dificultades.

76. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Gobierno comunica lo siguiente :

« Se ha declarado un caso de viruela debido al
tráfico internacional, al que han de añadirse otros
cinco entre personas residentes en los alrededores
del hospital donde se trató el caso importado. Este
último era un tripulante de un buque llegado a Liver-
pool el 19 de marzo, 1 después de un viaje en el que
había hecho escala en varios puertos del Extremo
Oriente. La viruela se manifestó y diagnosticó durante
el viaje, y se procedió inmediatamente a revacunar
a todos los pasajeros y tripulantes. No se produjeron
nuevos casos de viruela a bordo. » 3

77. República Arabe Unida: Provincia de Egipto.
El Gobierno informa que se localizaron en Suez
cuatro casos de viruela a bordo de buques y se proce-
dió a aislarlos en la Estación de Cuarentena de Pozos
de Moisés. 1 Se vacunó inmediatamente a todos los
miembros de la tripulación. También fueron vacuna-
dos y sometidos a vigilancia el personal y los funcio-
narios que estuvieron en contacto con los enfermos.
Se practicó la desinfección general de los cuatro
buques y de los vehículos en que se había transportado
a los enfermos. El tripulante desembarcado del vapor
CAPRERA el 24 de abril (véase la sección 73), falleció
el 28 de abril y fue sepultado en la Estación de Cua-
rentena de Pozos de Moisés.

3 Traducción del inglés
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Artículo 83

78. Bulgaria. El Gobierno manifiesta que se exige
el certificado de vacunación antivariólica a todos los
viajeros, excepto a los procedentes de países europeos.
Entre los procedentes de Asia son muchos los que no
tienen certificado. La mayoría de los viajeros son turis-
tas que vienen de Europa occidental en automóvil
o autobús y que no permanecen más de tres días en
el país. Como su número aumenta de día en día, no
es posible tomar medidas con respecto a ellos.

El Comité hace notar que los Estados tienen el dere-
cho pero no la obligación de aplicar las disposiciones
del Artículo 83. Una administración sanitaria puede
exigir a todo pasajero un certificado de vacunación,
siempre que no sea evidente que está inmunizado por
un ataque anterior de viruela. Si el interesado no viene
provisto de un certificado de vacunación y se niega a ser
vacunado, podrá ser sometido a vigilancia de acuerdo
con las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 83.

Tifus

79. Japón. El Gobierno informa que en el puerto de
Kan -Mon desembarcó el 27 de abril de 1958 un
enfermo de tifus del buque japonés EDO-MARU. 1
Los exámenes clínicos y de laboratorio confirmaron
que se trataba de un caso de tifus exantemático.
El paciente fue sometido a tratamiento en la Estación
de Cuarentena de Moji, en la que se le dio de alta el
10 de mayo de 1958.

Fiebre recurrente

80. Protectorado de Somalia. Comunica el Gobierno
que se han registrado tres casos de fiebre recurrente;
de los caracteres clínicos de la infección puede infe-
rirse que los enfermos habían contraído la infección
en Etiopía antes de llegar al Protectorado.

TITULO VII. DERECHOS SANITARIOS

Artículo 101

81. Todavía hay 17 territorios que exigen el pago de
derechos sanitarios por el examen médico de los
viajeros o como trámite impuesto a la llegada de un
barco. Tres de ellos no están obligados por el Regla-
mento; once no perciben derechos más que cuando el
examen médico se practica fuera del horario normal
de trabajo.

El Comité hace presente que, en anteriores informes,
ha formulado ya la opinión de que « no es permisible

exigir o recibir pago por un examen médico efectuado
en cualquier hora del día o de la noche. El Artículo 24
dispone que las medidas y formalidades sanitarias se
deberán iniciar inmediatamente y terminar sin tardanza.
Por consiguiente, se deberían adoptar las medidas nece-
sarias para que los servicios de cuarentena pudieran
cumplir con estas disposiciones en cualquier momento,
especialmente en los aeropuertos y en los grandes
puertos ». z

TITULO VIII. DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 103

82. Según lo dispuesto en el Artículo 103, los Estados
deben notificar a la Organización las leyes, reglamentos
y disposiciones sobre las medidas sanitarias que se

Artículo 112

aplican a los emigrantes, inmigrantes, trabajadores
ambulantes y temporeros y a las personas que toman
parte en reuniones periódicas de masas. El número de
notificaciones recibidas hasta ahora es muy escaso.

TITULO IX. DISPOSICIONES FINALES

83. Las cuestiones y quejas presentadas por los Esta-
dos en que ha debido ocuparse el Director General han
sido mucho más numerosas que en altos anteriores.
La mayor parte de ellas se relacionaban con las epi-

1 Véase el Apéndice 1.
2 Oficina Sanitaria Panamericana : Reglamento Sanitario In-

ternacional, edición anotada, Washington, 1959, página 47

demias de cólera y viruela declaradas en Asia. Casi
todas habían quedado satisfactoriamente resueltas el
1 de octubre de 1958. No se ha considerado que nin-
guna tuviera gravedad bastante para pasarla oficial-
mente a conocimiento del Comité.

El Comité ha tomado nota con satisfacción del éxito
de los esfuerzos realizados por el Director General
para resolver las cuestiones y dificultades planteadas
por los Estados en el curso del periodo examinado.
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ANEXOS

Anexo 1

Véase la sección 59.

84. Francia. El Gobierno informa que algunas
autoridades sanitarias ponen su sello de autenti-
cación en Certificados de Exención de Desratización
cuya validez ha expirado.

El Comité hace notar que no hay en el Reglamento
ninguna disposición según la cual la autoridad sanitaria
de un puerto pueda ratificar o poner su sello de auten-
ticación en los Certificados de Desratización o de
Exención de Desratización cuya validez haya expirado.
El Artículo 52 puntualiza las medidas que la autoridad
sanitaria de un puerto ha de adoptar cuando no se pre-
sente un certificado válido de desratización o de exen-
ción de desratización.

Anexos 2, 3 y 4

85. Bélgica. El Gobierno declara que en vista de las
dificultades que encuentran las autoridades sanitarias
para verificar la competencia de quienes practican
las vacunaciones en otros países, la administración
nacional de sanidad de Bélgica no puede compartir
la opinión de que la firma del vacunador sea sufi-
ciente y considera necesario mantener el uso del sello
de los servicios oficiales, que se ha hecho extensivo
a algunos organismos interesados en el tráfico inter-
nacional y dignos de confianza, cada uno de los cuales
emplea un sello propio con su nombre.

86. Francia. Informa el Gobierno que los certifi-
cados expedidos en ciertos países no están impresos
en francés y en inglés, sino sólo en la lengua oficial
del país respectivo, lo que en ocasiones entorpece la
comprobación de los certificados.

El Comité hace notar que, según lo dispuesto en el
Artículo 98, los certificados que se especifican en los
Anexos 1, 2, 3 y 4 sólo serán válidos si están impresos
en inglés y en francés y se han rellenado en una de esas
dos lenguas. El Comité recomienda que como primera
providencia, el problema en cuestión se estudie direc-
tamente con los países interesados.

87. Grecia. Informa el Gobierno que con frecuencia
los viajeros internacionales exhiben, en vez del certi-
ficado de modelo internacional, una declaración es-
crita por un médico en una hoja de papel corriente.

El certificado de vacunación extendido en forma dis-
tinta de la prevista en los Anexos 2, 3 y 4 no tiene
validez a los efectos del Reglamento. El Comité reco-
mienda que el problema en cuestión se estudie directa-
mente con los países interesados.

88. Filipinas. El Gobierno informa que algunos
pasajeros llegan a Filipinas sin estar en posesión de
los necesarios certificados de vacunación.

89. Indonesia. El Gobierno manifiesta que han vuelto
a presentarse las mismas dificultades que se comuni-
caron el pasado año 1 con respecto al modo de llenar
los modelos de certificados. En el caso de la vacuna
combinada anticolérica /TAB, la vacunación TAB
no debe anotarse en el Anexo 2, sino en la página
destinada a « otras vacunaciones ». Se hizo necesario
vacunar o revacunar contra el cólera a algunos tri-
pulantes de un barco que llegó a Indonesia proce-
dente de un área infectada, porque sus certificados no
estaban extendidos en buena forma. La vacunación
con TAB se había inscrito en el certificado de vacu-
nación contra el cólera, y era dudoso que se hubiera
administrado también la vacuna contra el cólera.

El Comité recomienda que el problema en cuestión
se estudie directamente con los países interesados.

90. Kenya. El Gobierno informa que los certificados
de vacunación presentados por algunos viajeros no
eran válidos o no estaban en regla. La dificultad se
puso directamente en conocimiento del país interesado.

91. Estados Unidos de América. El Gobierno declara
que se han planteado muchos problemas en los Esta-
dos Unidos a propósito de los certificados de vacu-
nación, lo que parece indicar la conveniencia de que se
examine la cuestión para proceder a una revisión
del certificado, y se propone, en consecuencia, que
el Comité de la Cuarentena Internacional considere la
oportunidad de hacer esa revisión o de emprender
un estudio para determinar si la revisión es necesaria.

El Comité pide al Director General que recoja nuevos
datos sobre el problema de orden general planteado
y los someta a la consideración del Comité en una
reunión ulterior.

Anexo 3

92. En su quinto informe, 2 el Comité tomó nota del
primer informe del Comité de Expertos en Vacuna
Antiamarílica, 2 y pidió al Director General que em-
prendiese un estudio sobre la observancia de los requi-

1 Act. of. Org. mund. Salud 87, 412, sección 80
2 Act. of. Org. mund. Salud 87, 414, sección 86
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 136
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sitos mínimos que, con arreglo a las nuevas disposi-
ciones, debería reunir la vacuna antiamarílica para
que pueda expedirse un certificado internacional de
vacunación o de revacunación contra le fiebre amarilla,
y que informase al Comité en su próxima reunión.
De las medidas adoptadas y de las recomendaciones
que se han formulado se da cuenta en otro documento 1
que reproduce el informe de un Grupo de Estudio
sobre Requisitos Recomendados para Sustancias
Biológicas 2 y el 120 informe del Comité de Expertos
en Patrones Biológicos. 8

El Comité ha tomado nota del primer informe del
Comité de Expertos en Vacuna Antiamarílica y, en
particular, de cuanto se refiere a normas sobre la
actividad e inocuidad de las vacunas; ha tomado asi-
mismo nota de que el Comité de Expertos en Patrones
Biológicos ha ratificado las recomendaciones del Grupo
de Estudio sobre Requisitos Recomendados para
Sustancias Biológicas. El Comité entiende que no le
será posible hacer recomendaciones sobre la materia
hasta haber recibido nuevos datos estadísticos acerca del
grado relativo de inocuidad de las vacunas y pide al
Director General que le facilite esas informaciones
para examinarlas en una reunión ulterior. El Comité
está de acuerdo en que las vacunas antiamarílicas
aprobadas por la OMS sean objeto de verificaciones
periódicas.

Anexo 6

93. Australia. El Gobierno declara :

« En el Anexo 5 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional hay un modelo de Declaración Marítima de
Sanidad; no se propone, en cambio, ninguno para la
Declaración General de Aeronave mencionada en
el Anexo 6. El Anexo 9 al Convenio de Aviación
Civil Internacional contiene modelos de declaración

general y de manifiesto de pasajeros para aeronaves,
que se usan en los países firmantes del Convenio de
la OACI. El manifiesto de pasajeros desgraciadamente
no recoge datos sobre el puerto de embarque de cada
viajero en particular, de manera que en la práctica
los documentos sanitarios no llevan información sobre
el lugar de procedencia individual, que sólo puede
obtenerse interrogando a los interesados.

« A consecuencia de ello, y si no se entra en mucho
detalle, se hace imposible saber cuáles son los pasaje-
ros procedentes de « áreas infectadas » para distin-
guirlos de los demás y tener la seguridad de que todos
ellos están en posesión de los certificados necesarios
de vacunación e inoculación.

« En las condiciones actuales del tráfico aéreo no
se acogen bien los retrasos que ocasiona la necesidad
de obtener esas informaciones, por lo que se propone
que se tome seriamente en consideración la posibilidad
de incorporar al Reglamento Sanitario Internacional
un proyecto de declaración general de aeronave y de
manifiesto de pasajeros. » 4

El Comité está informado de que el manifiesto de
pasajeros de la declaración general de aeronave con-
tiene los datos relacionados, en cada vuelo, con la pro-
cedencia y destino de los viajeros que embarcan y
desembarcan en cada Estado. b Para obtener informa-
ciones suplementarias puede interrogarse, en caso
necesario, a los viajeros.

94. Francia. Informa el Gobierno que sigue habiendo
dificultades con respecto a la Declaración General
de Aeronave. Los datos sanitarios faltan muchas
veces. Los comandantes de las aeronaves o sus repre-
sentantes autorizados dejan a veces sin contestar la
parte sanitaria de la Declaración; con frecuencia, ni
siquiera se envía a las autoridades sanitarias del aero-
puerto de llegada la copia correspondiente de esa
parte de la Declaración.

NORMAS DE HIGIENE PARA LOS BUQUES DE PEREGRINOS Y LAS AERONAVES QUE
TRANSPORTAN PEREGRINOS 6

95. No ha habido quejas ni han surgido dificultades
respecto a las normas de higiene para los buques de
peregrinos y las aeronaves que transportan peregrinos.

El Comité se da cuenta de las dificultades propias del
control sanitario del Peregrinaje a la Meca, toma nota
con satisfacción de los esfuerzos realizados por las

1 Documento inédito
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 179
° Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 172

administraciones de sanidad de Arabia Saudita y de
otros países interesados y espera que se notifiquen sin
tardanza a los países interesados y a la Organización
las medidas que se adopten en años venideros.

Traducción del inglés
° Organización de Aviación Civil Internacional, Anexo 9 al

Convenio de Aviación Civil Internacional, Montreal, 1956,
párrafo 2.3

° Véase el Artículo I, párrafo 2, del Reglamento Adicional del
23 de mayo de 1956, resolución WHA9.48.
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OTRAS CUESTIONES

96. Francia. El Gobierno informa que durante la
epidemia de gripe asiática de 1957, se notificaron
algunos casos declarados a bordo de buques (Brest,
Marsella, Martinica), pero el Reglamento Sanitario
Internacional no se aplicó entonces ni a esos casos,
ni a los numerosos casos de poliomielitis en tránsito
por ciertos puertos y sobre todo por ciertos aero-
puertos (Marsella -Marignane, Paris -Orly). A bordo
de algunos buques se tomaron medidas con objeto
de proteger a los tripulantes y pasajeros (aislamiento,
vigilancia sanitaria, desinfección de los locales).

En 1957 durante la pandemia de gripe, se olvidó
a veces que en el Reglamento Sanitario Internacional
no había disposiciones sobre medidas preventivas
eficaces.

Respecto a la prevención de la fiebre tifoidea, el
Ministerio de la Marina Mercante ordenó que en los

barcos franceses se hiciera cada semestre un análisis
bacteriológico del agua suministrada a bordo y que se
desinfectaran los depósitos; por lo general, las auto-
ridades sanitarias se encargan de la toma de muestras
y de las operaciones de desinfección.

97. De acuerdo con la petición formulada por el
Comité en su quinto informe, 1 el Director General
da cuenta de algunos adelantos en la normalización
de la vacuna contra el cólera.

El Comité ha tomado nota del informe sobre norma-
lización de la vacuna contra el cólera y, en particular,
de los informes del Grupo de Estudio sobre Requisitos
Recomendados para Sustancias Biológicas, 2 y del Comité
de Expertos en Patrones Biológicos, a y pide que se le
tenga al corriente del curso ulterior de la situación.

Apéndice 1

CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES A BORDO DE BUQUES

Notificaciones publicadas entre el 1 de julio de 1957 y el 30 de junio de 1958

Buque Fecha de Puerto de
llegada llegada

Puerto de
procedencia

Enfermedad, número
de casos y origen

probable
de la infección

Observaciones

1957

RIZWANI 17 agosto Chittagong

RIZWANI 14 sept. Chittagong

CERES 23 sept. Suez Ras Tanura 1

(barco cisterna)

1958

ARONDA 31 enero Karachi Chittagong,
Colombo

INDIAN MERCHANT 10 feb. Bombay Cochin

Viruela

Yeddah, Aden 1 caso

Yeddah, Aden, 1

Colombo
caso y 4 casos pre-
suntos de vario -
loide

caso de varioloide

3 casos

1 caso de varioloide

Un peregrino que regresaba de La
Meca; la enfermedad se declaró el
13 de agosto.

Peregrinos que regresaban de La
Meca; certificados de vacunación

expedidos en mayo de 1957.

Tripulante; la enfermedad se de-
claró el 17 de sept.; certificado
de vacunación expedido el 10 de
agosto de 1955 (sin éxito).

Pasajeros de cubierta (madre y dos
hijas); la enfermedad se declaró
el 28 de enero.

Tripulante embarcado en Bombay
el 2 de feb.; la enfermedad se de-
claró el 9; desembarcó el 12; cer-
tificado de vacunación expedido el
30 de oct. de 1957.

1 Act. of. Org. mund. Salud 87, 414, sección 87
s Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 179

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 172
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Buque Fecha de
llegada

Puerto de
llegada

Puerto de
procedencia

Enfermedad, número
de casos y origen

probable
de la infección

Observaciones

ARONDA

SIRDHANA

BROOK

SANTHIA

CIRCASIA

JALAVIKRAM

AMRA

DWARKA

KARANJA

BALUCHISTAN

CAPRERA

1958

15 feb. Chittagong Colombo,
Karachi

17 feb. Basora

4 marzo Lagos

10 marzo Penang

20 marzo Liverpool

24 marzo Calcuta

Karachi, Um
Said, Bahrein,
Kuwait,
Abadán

Accra

Viruela

1 caso de varioloide

1 caso mortal

1 caso

Calcuta, Rangún 1 caso mortal

Bombay,
Karachi, Aden,
Suez, Port Said
(10 marzo)

Visakhapatnam

29 marzo Zanzíbar Dar -es- Salaam,
Mombasa, Ka-
rachi, Bombay

2 abril Basora Karachi,
Kuwait,
Abadán,
Khorramshahr

19 abril Mombasa Bombay, Sey-
chelles

20 abril Suez

24 abril Suez

Mena -el-
Ahmadi, Aden

Calcuta, Mar -
magoa, Aden

1 caso

1 caso (mortal) pre-
sunto; origen proba-
ble de la infección
Visakhapatnam

1 caso; origen pro-
bable de la infección
Bombay

1 caso (mortal);
origen probable de
la infección, Karachi

2 casos

1 caso de varioloide

1 caso de viruela
confluente; origen
probable de la infec-
ción, Marmagoa

Pasajero embarcado en Karachi el
7 de feb.; la enfermedad se decla-
ró el 8 y el diagnóstico se confirmó
el 15; certificado de vacunación
expedido el 12 de enero de 1958.

Niño de dos años y medio que em-
barcó en Karachi el 7 de feb.; la
enfermedad se declaró el 8; certi-
ficado de vacunación expedido el
25 de enero de 1958.

Tripulante; embarcado en Mon-
rovia.

Niño de 4 años embarcado en Cal-
cuta el 28 de feb.; falleció el 11 de
marzo; certificado de vacunación
expedido en febrero de 1958.

Tripulante; la enfermedad se de-
claró el 12 de marzo; admitido en
el Hospital Regional de Liver-
pool.

Tripulante; desembarcó el 26 de
marzo; falleció el 27; certificado

de vacunación expedido el 10 de
mayo de 1957.

Tripulante; la enfermedad se de-
claró el 29 de marzo; desembarcó
el 31 de marzo; certificado de
vacunación expedido el 3 de febre-
ro de 1954.

Niño de dos meses y medio embar-
cado en Karachi el 25 de marzo;
la enfermedad se declaró el 1 de
abril; se le dio sepultura en el mar;
tenía un certificado de vacunación.

Pasajeros de cubierta embarcados
en Bombay; la enfermedad se de-
claró el 13 y 14 de abril; certifica-
dos de vacunación expedidos en
enero de 1958.

Tripulante que embarcó en Mena -
el-Ahmadi el 6 de abril (llegado de
Bombay el 29 de marzo en el
DARESA, vía Kuwait); la enfer-
medad se declaró el 14 de abril;
desembarco el 21 de abril; certi-
ficado de vacunación expedido el
22 de abril de 1956.

Tripulante; la enfermedad se de-
claró el 15 de abril; desembarcó el
24 de abril; certificado de vacuna-
ción expedido el 11 de dic. de 1957.
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Buque Fecha de
llegada

Puerto de Puerto de
llegada procedencia

Enfermedad, número
de casos y origen

probable
de la infección

Observaciones

1958

BRITISH 28 abril Suez Abadán
BOMBARDIER

(barco cisterna)

ARONDA 1 mayo Karachi Chittagong

Viruela

1 caso de vario -
loide; origen proba-
ble de la infección,
Bombay

Tripulante que embarcó en Aba-
dán el 13 de abril (llegado de Bom-
bay por avión el 29 de marzo); la
enfermedad se declaró el 14 de
abril; desembarco el 28 de abril;
certificado de vacunación expedido
el 25 de dic. de 1955.

1 caso Pasajero de cubierta que embarcó
en Chittagong el 23 de abril; la
enfermedad se declaró el 26 de
abril; desembarcó el 1 de mayo;
certificado de vacunación expe-
dido el 10 de dic. de 1957.

ARONDA 16 mayo Chittagong Karachi,
Colombo

1 caso; origen pro-
bable de la infección,
Karachi

ATLANTIK 31 mayo Lagos Monrovia 1 caso clínico

SELMA NIMTZ junio Lagos Monrovia 1 caso clínico

EDO-MARu 27 abril Kan -Mon Phnom -Penh,
Zamboanga,
Curnan

Tifus

1 caso; origen pro-
bable de la infección,
Phnom -Penh

Pasajero de cubierta que embarcó
en Karachi el 8 de mayo; la enfer-
medad se declaró el 8 de mayo;
certificado de vacunación expedido
el 12 de dic. de 1957.

Tripulante que embarcó en Mon-
rovia; la enfermedad se declaró el
2 de junio; hospitalizado en Yaba.

Tripulante embarcado en Monro-
via; hospitalizado en Yaba el 10 de
junio.

Tripulante; la enfermedad se de-
claró el 17 de abril.

Apéndice 2

CARTA CIRCULAR C.L.15, DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 1958,
DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD A LOS GOBIERNOS

Tengo la honra de recomendar a la atención de V.E. el
séptimo informe del Comité de Expertos en Insecticidas (Serie
de Informes Técnicos de la OMS, 125, 1957) y, en particular,
la sección que trata de la desinsectación de aeronaves.

El Comité de la Cuarentena Internacional de la OMS examinó
el mencionado informe y en sus informes cuarto y quinto,
aprobados por la Décima y la Undécima Asambleas Mun-
diales de la Salud, respectivamente, me ha encargado que
señale a la atención de todos los gobiernos las preparaciones
de insecticidas recomendadas y les pida que no usen otros
preparados, a fin de que todos los gobiernos puedan considerar
válidas las desinsectaciones practicadas. El Comité me ha
pedido asimismo que obtenga de los gobiernos informes deta-
llados sobre las preparaciones y procedimientos que emplean
y sobre los que consideran válidos para la desinsectación de
las aeronaves, y que comunique esos datos a los órganos compe-
tentes de la OMS, en particular, al Comité de la Cuarentena
Internacional.

Por todo ello y en consideración a las facilidades debidas al
tráfico aéreo internacional de viajeros, mucho agradecería a
V.E. que me comunicara si en su país se practica la desinsecta-
ción de aeronaves y que, en caso afirmativo, me informe de los
siguientes extremos :

(a) Si la desinsectación se practica antes de la salida de la
aeronave o a su llegada;

(b) Nombre del aeropuerto o los aeropuertos en que se
practican desinsectaciones;

(c) Personal que las practica bajo la dirección de la autoridad
sanitaria : personal del aeropuerto, de las líneas aéreas.
etc.;

(d) Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la desin-
sectación y la salida de la aeronave;

(e) Si la desinsectación se practica antes de desembarcar los
pasajeros o una vez desocupada la cabina;

(f) Preparación de insecticida y tipo de rociador que se usan;
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(g) Gramos de preparación que se aplican por cada 100 m'
(o por cada 1000 pies cúbicos) de espacio cerrado;
(h) Tiempo de pulverización en segundos por cada 100 m'
(o por cada 1000 pies cúbicos);
(i) Tiempo que está cerrada la aeronave después de la des-
insectación;
(j) Método usado para desinsectar otras partes de la aeronave
incluso el espacio destinado a los equipajes.

En el caso de que ese Gobierno haya dispuesto que la des-
insectación de las aeronaves se practique antes de la llegada
al aeropuerto, ruego a V.E. tenga a bien enterarme de las
condiciones que se exigen para dar por buenas las desinsecta-
ciones practicadas en otros países o durante el vuelo.

Mucho le agradecería que me comunicara esos datos antes
de terminar el próximo mes de septiembre.

Apéndice 3

CARTA CIRCULAR C.L.19, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 1958,
DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD A LOS GOBIERNOS

Tengo la honra de recomendar a la atención de V.E. el
quinto informe del Comité de la Cuarentena Internacional
(WHO /IQ /61), aprobado por la 118 Asamblea Mundial de
la Salud (resolución WHA11.44) y en particular el párrafo
85 que trata de la protección internacional contra el paludismo.

Bien conoce V.E. los grandes esfuerzos desplegados en todo
el mundo para erradicar el paludismo. En dieciséis países,
los trabajos de erradicación están muy adelantados o prácti-
camente terminados; en cuarenta y ocho, la ejecución de los
programas está en sus fases iniciales y otros catorce van a
emprender en breve proyectos de erradicación. Para que un
esfuerzo tan considerable no resulte baldío, las administra-
ciones sanitarias de esos paises desearán seguramente tomar
disposiciones, cuando la ejecución de los programas se acerque
a su fin, con objeto de impedir la importación del paludismo.
También las administraciones sanitarias de los países donde
haya paludismo o donde la enfermedad pueda declararse se
verán a veces en la precisión de adoptar medidas eficaces para
evitar la entrada de especies exóticas de vectores peligrosos
o resistentes a los insecticidas.

El Comité de la Cuarentena Internacional entiende que no
procede por ahora modificar las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional en materia de paludismo. El Comité
tomó nota en particular de las siguientes recomendaciones
formuladas por el Grupo de Estudio de la OMS sobre Protección
Internacional contra el Paludismo :

(a) que no se apliquen medidas sanitarias de carácter especial
a los viajeros internacionales; y
(b) que en el caso de los migrantes, los trabajadores esta-
cionales y las personas que toman parte en reuniones perió-
dicas de masas, se permita la aplicación de medidas especiales
y, entre ellas, la administración de medicamentos a todas

las personas de esos grupos que vayan de zonas donde haya
paludismo a otras donde la enfermedad esté ya erradicada
o en vías de erradicación.

Respecto a la importación de insectos vectores, el Comité
es de opinión que puede exigirse la desinsectación de las aero-
naves y ha tomado nota de que las recomendaciones en vigor
sobre las preparaciones insecticidas y sobre los métodos de
desinsectación que deben emplearse con ese objeto son las
formuladas en el séptimo informe del Comité de Expertos en
Insecticidas.

En vista de lo que antecede y teniendo en cuenta las conclu-
siones del Comité de la Cuarentena Internacional y la conve-
niencia de reducir al mínimo el entorpecimiento del tráfico
internacional, ruego encarecidamente a V.E. :

(a) que me comunique las medidas o los requisitos que con
fines de protección contra el paludismo se decida aplicar
en ese país a las personas o a los medios de transporte, para
que yo pueda, a mi vez, ponerlos en conocimiento de las
demás administraciones sanitarias;
(b) que tome las disposiciones necesarias para la eficaz
desinsectación de todas las aeronaves que vayan a salir
de una zona donde haya anofeles vectores resistentes; y
(c) que me haga saber su parecer sobre la necesidad y sobre
la viabilidad de las medidas de protección internacional
contra el paludismo enunciadas por el Comité de la Cuarentena
Internacional, y en particular sobre la procedencia de comple-
tar con disposiciones suplementarias las del Reglamento
Sanitario Internacional.

Mucho agradeceré a V.E. que, a ser posible, me comunique
sus observaciones sobre esos asuntos a más tardar el 30 de
noviembre del presente año.
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Anexo 2

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN 1958 E INFORME DEL
COMISARIO DE CUENTAS 1

[Traducción de Al2 /AFL /17 - 12 de mayo de 1959]

INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 23a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por la resolución EB23.R69, un comité especial for-
mado por el Profesor G. A. Canaperia, el Dr P. E.
Moore y el Dr H. van Zile Hyde, al que encargó
que se reuniera « el 11 de mayo de 1959 a fin de exa-
minar el Informe del Comisario de Cuentas sobre las
cuentas de la Organización para el ejercicio de 1958 »,
y que presentara en nombre del Consejo, « a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud las observaciones que
estime oportunas ».

2. La reunión del Comité se celebró en Ginebra, el
11 de mayo de 1959, con asistencia de todos sus miem-
bros, que eligieron Presidente al Profesor G. A.
Canaperia.

3. El Comisario de Cuentas, Sr Brunskog, presentó
su informe y formuló algunas observaciones sobre los
asuntos más importantes tratados en él y en el Informe
Financiero del Director General. 2

4. En el párrafo 3 de su informe, el Comisario de
Cuentas señala una nueva disminución del coste de los
servicios administrativos, que en 1958 representaron
el 9,4 % del total de los gastos, en vez del 9,6 %, en
1957, que era la proporción más reducida que se había
alcanzado anteriormente.

5. En el párrafo 9 de su informe, el Comisario de
Cuentas hace algunas observaciones sobre el Fondo
de Operaciones. El Comité tuvo presente que el
Consejo había tratado ya de este asunto en su 23a
reunión, y habla pedido al Director General que se
pusiera en comunicación con los Estados Miembros
para ver si éstos podían adelantar la fecha de pago
de sus contribuciones anuales y, en caso afirmativo,
indicar la fecha en que podía esperarse que hicieran
esos pagos. El Consejo encargó además al Director
General que le comunicara en una de sus reuniones
ulteriores el resultado de esa gestión y cualesquiera
otros datos que considerara oportunos. Un informe
circunstanciado sobre las respuestas recibidas de los
Estados Miembros se presentará al Consejo en la
25a reunión, durante la cual habrá de continuar su
estudio sobre el Fondo de Operaciones.

1 Véase la resolución WHAl2.5.
2 Act. of. Org. mund. Salud 93

6. El Comisario de Cuentas manifiesta que no tiene
ninguna observación que formular sobre las operacio-
nes financieras efectuadas en 1958 por la Organiza-
ción, y que la gestión financiera de ésta puede conside-
rarse, en consecuencia, acertada. Alude en cambio
al satisfactorio funcionamiento del servicio de inter-
vención de cuentas de la Organización, y elogia su
actuación que completa las verificaciones practicadas
por el Comisario de Cuentas.
7. El Comité tomó nota de los siguientes extremos de
importancia tratados en el informe :

I. Fondos del presupuesto ordinario
(a) La situación financiera de la Organización
es satisfactoria, como se desprende del cuadro
sobre la situación del activo y del pasivo en 31 de
diciembre de 1958.
(b) Las contribuciones señaladas a los Miem-
bros activos se recaudaron en proporción del
96,2 %. Las cifras correspondientes a 1956 y
1957 fueron, respectivamente, de 95,6 % y 97,1 %.
(c) Las obligaciones contraídas importaron
$13 236 820, es decir, el 97,6 % del total de los
créditos del presupuesto efectivo de 1958.
(d) El retraso en el pago de algunas contribu-
ciones hizo que los gastos excedieran de los ingre-
sos, dando lugar a un déficit de $176 420, que se
enjugó provisionalmente con un anticipo del
Fondo de Operaciones. El importe de ese anti-
cipo se reintegró al Fondo en enero de 1959,
cuando se recibó el importe de las contribuciones
pendientes.

II. Fondos de Asistencia Técnica
Los ingresos de Asistencia Técnica sumaron

$6 230 293, con cargo a los cuales se contrajeron
obligaciones por valor de $6 208 873, es decir,
del 99,66 % del total de las disponibilidades.

III. Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo

El total de las contribuciones recibidas y de los
demás ingresos de la Cuenta ascendía el 31 de di-
ciembre de 1958 a $5 361 072. Los gastos atendidos
con cargo a la Cuenta hasta la indicada fecha im-
portaton $3 055 460. El saldo resultante de
$2 305 613 se pasó al ejercicio de 1959.
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8. Después de practicar su examen, el Comité llegó
a la conclusión de que la gran eficacia de los métodos
de intervención presupuestaria y financiera a que se
hizo alusión en anteriores informes no había sufrido
merma en 1958.

9. El Comité felicitó al Comisario de Cuentas por su
excelente informe, conciso y documentado, en el que
se exponen todas las actividades financieras de la
Organización en el ejercicio de 1958.

10. El Comité recomendó a la 125 Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

1. Introducción

La 125 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 1958 y visto el Informe del
Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales No 93; y

Enterada del informe del comité especial del
Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos docu-
mentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General
y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1958.

Anexo 3

INSTALACION DE LA SEDE 1

[Traducción de Al2 /AFL /11 y Add. 1 - 24 de abril y 4 de mayo de 1959]

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 La 115 Asamblea Mundial de la Salud examinó
un informe preliminar a del Director General acerca de
la instalación de la Sede y en su resolución WHA11.23
pidió al Director General que siguiese estudiando la
cuestión y sometiese «un plan de trabajo a la consi-
deración del Consejo Ejecutivo... y de la 125 Asamblea
Mundial de la Salud ». Se presentó un informe deta-
llado 3 al Consejo Ejecutivo en su 235 reunión. Ese
informe, junto con el acta resumida del debate corres-
pondiente en el Consejo y la resolución EB23.R52
adoptada en consecuencia, fue transmitido por el
Director General a todos los gobiernos el 16 de febrero
de 1959.

1.2 De acuerdo con la petición formulada en la
resolución del Consejo Ejecutivo el Director General
ha continuado su estudio del problema y proseguido
sus negociaciones con las autoridades competentes de
Suiza. Los hechos posteriores a la 235 reunión del
Consejo Ejecutivo se exponen en este informe.

2. Espacio necesario

La evaluación del espació necesario dada en el
informe presentado en la 235 reunión del Consejo
Ejecutivo sigue siendo la misma y responde, en la
medida en que se pueden determinar actualmente,
a las necesidades de la Organización y de su programa.
Sin embargo, esa evaluación no deja margen para

1 Véase la resolución WHAl2.12.
2 Act. of. Org. mund. Salud 87, Anexo 8
3 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 12

las necesidades adicionales que puedan surgir si las
futuras Asambleas de la Salud aprueban nuevas
actividades de importancia.

3. Evaluación de los gastos

3.1 Como se comunicó al Consejo, no es posible
calcular los costos con cierta precisión en ausencia
de un pliego de condiciones y de un plan concreto de
construcción. Se ha procedido, sin embargo, a base
de la estimación de espacio ya comunicada al Con-
sejo, a un nuevo cálculo de gastos que, con algunas
diferencias poco importantes, confirma en términos
generales la suma de Fr.s. 35 000 000 (US $8 139 535
al cambio de 4,30 francos suizos por dólar) calculada
como necesaria para el espacio previsto. En el estado
actual del proyecto, esa suma puede considerarse
como aproximada; el coste real dependerá del pro-
yecto que se adopte y de los materiales que se decida
emplear, así como de las variaciones en el precio
de la mano de obra y de los materiales durante el
periodo de construcción.

3.2 Es de extrema importancia que se tomen inme-
diatamente las decisiones oportunas y, teniendo esto
en cuenta, el Director General recomienda a la
Asamblea de la Salud que autorice la adopción de
una serie de medidas encaminadas a preparar planes
y pliegos de condiciones y adjudicar contratas,
a fin de que los trabajos de construcción puedan
comenzar lo antes posible. La Asamblea deseará
sin duda fijar un tope para el coste del edificio y,
teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,
se recomienda que la Asamblea autorice provisional-
mente una suma que no podrá exceder de Fr.s.
40 000 000 (US $9 302 326) y que, a reserva de la
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aprobación del Consejo Ejecutivo o de su comité,
al que se hace referencia más adelante, se emprendan,
dentro del límite fijado, todos los trabajos relacionados
con la construcción del edificio.

3.3 Es de suponer que cuando se reúna la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud en 1960, se dispondrá
de un presupuesto de gastos más preciso, a base
del cual la Asamblea de la Salud podrá confirmar
o modificar la suma autorizada para atender al
coste total de la construcción del edificio.

4. Financiamiento

4.1 Al proceder a un examen preliminar de los
métodos de financiamiento de las obras, el Director
General da por base la existencia de las siguientes
posibilidades :

(a) ayuda del Gobierno de Suiza y del Cantón
de Ginebra en forma de cesión del terreno y créditos
para la construcción del edificio;

(b) reembolso por las Naciones Unidas de la
suma que la OMS ha invertido en el Palais des
Nations;

(c) consignación de créditos especiales en el
presupuesto o presupuestos ordinarios de la Organi-
zación para atender a una parte de los gastos;

(d) contribuciones voluntarias de los gobiernos,
fundaciones, particulares, etc.

4.2 Ayuda de las autoridades suizas

Las autoridades federales suizas y las del Cantón
de Ginebra se han ofrecido, a reserva de que aprueben
la oferta los órganos parlamentarios respectivos, a
ceder el terreno y a facilitar el financiamiento de la
construcción en las condiciones siguientes :

4.2.1 cesión gratuita y perpetua por el Cantón de
Ginebra a la OMS de un solar adecuado;

4.2.2 préstamos del Gobierno Federal y del Can-
tón de Ginebra por valor de Fr.s. 30 000 000
(US $6 976 744), de los cuales Fr.s. 20 000 000
(US $4 651 163) libres de interés y el saldo de
Fr.s. 10 000 000 (US $2 325 581) a un interés que
la OMS y el Cantón de Ginebra satisfarán por partes
iguales, representando la parte correspondiente a la
OMS el 15/8 %.

4.2.3 Esas ofertas se exponen en detalle en las
comunicaciones del Gobierno de Suiza y del Cantón
de Ginebra (véase el Apéndice 1 al presente docu-
mento).

4.3 Reembolso por las Naciones Unidas

Los locales que actualmente ocupa en el Palais des
Nations la OMS los tiene en arriendo por un periodo

de 99 años, según se expuso en el informe presentado
al Consejo Ejecutivo mencionado anteriormente. La
OMS se hizo cargo de los gastos de ampliación de
las instalaciones del Palais que ascendieron a Fr.s.
4 400 000 (US $1 023 255). Esos gastos se financiaron
con un donativo de las autoridades suizas a la OMS
(de Fr.s. 3 000 000 (US $697 674)) y el saldo Fr.s.
1 400 000 (US $325 581) con fondos de la Organi-
zación. Se da por sentado que se entablarán negocia-
ciones con las Naciones Unidas a fin de que éstas
reintegren a la OMS las sumas invertidas, teniendo
en cuenta, especialmente, el donativo de las autoridades
suizas, con el cual se trató de facilitar la instalación
de la OMS en Ginebra. Como las Naciones Unidas
necesitan en la actualidad más espacio para oficinas,
comprenderán sin duda que al abandonar la OMS
los locales que hoy ocupa en el Palais quedarán
dispensadas de emprender nuevos, y hoy más costosos,
trabajos de ampliación.

4.4 Disposiciones presupuestarias que habrá de adoptar
la OMS

4.4.1 Hasta que estén terminados los planes de
construcción y adjudicadas las contratas no será
posible determinar de manera precisa a cuánto
ascenderá el coste total del edificio. Cuenta habida
de las ofertas de las autoridades suizas y del eventual

Unidas
para obtener el reembolso de las sumas invertidas
por la OMS, será entonces posible presentar a la
13a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre
la cuantía de los créditos que habrán de incluirse
en el presupuesto ordinario de la Organización.

4.4.2 Es evidente, sin embargo, que en 1959 y 1960
será necesario atender a diversos gastos relacionados
con la preparación de los planes y del pliego de
condiciones.

4.4.3 En consecuencia, el Director General propone
que la 12a Asamblea Mundial de la Salud autorice
el establecimiento de un fondo para la construcción
del edificio de la Sede, al que se transferirá inmediata-
mente una cantidad con cargo al activo de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea. El saldo de esa
Cuenta permitiría transferir al Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede la suma de US $500 000.
En un documento acerca de esa cuestión, presentado
en relación con el punto 7.4 del orden del día, Presu-
puesto suplementario para 19591, se propone por
lo tanto que esa suma se añada al presupuesto suple-
mentario para el ejercicio de 1959.2 Dando por
sentado que esa propuesta será aprobada por la
Asamblea, el Director General no propone que se
consigne un crédito con ese fin en el presupuesto

1 Véanse la resolución EB23.R10 y Act. of. Org. mund. Salud
91, Anexo 8.

x Véase el Anexo 13.
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ordinario para 1960. Puede preverse, sin embargo,
la necesidad de incluir una suma de la misma cuantía
aproximadamente en los presupuestos ordinarios
que presentará el Director General para los ejercicios
de 1961 y 1962. La cuantía exacta de los créditos
correspondientes a cada uno de esos años dependerá,
naturalmente, del conjunto de disposiciones finan-
cieras que sea posible adoptar en vista de los diversos
factores que hayan de tenerse en cuenta entonces.

4.4.4 Se supone que, a partir del presupuesto
ordinario de 1963, habrán de incluirse las consigna-
ciones para amortizar los préstamos que puedan
necesitarse a fin de atender los gastos de construcción.

4.5 Contribuciones voluntarias

Puede esperarse que, como ha ocurrido en otros
casos semejantes, los Estados Miembros, fundaciones,
particulares, etc., aporten contribuciones voluntarias u
ofrezcan a la Organización materiales de construc-
ción, mobiliario, equipo o suministros para amueblar
o decorar el edificio.

5. Elección de un arquitecto y de un plan de construc-
ción

5.1 Según indicó en su informe al Consejo Ejecutivo,
el Director General estima que para un edificio de
esta importancia la elección del arquitecto y del
plan de construcción ha de hacerse por medio de
un concurso internacional, a fin de poder escoger
entre un número suficiente de posibilidades. Para
que participen en el concurso arquitectos de renombre
será necesario ofrecer, por lo menos, premios en
efectivo de cuantía razonable, que se adjudicarán
a los mejores proyectos y se considerarán como
parte de los gastos de construcción.

5.2 La Asamblea de la Salud deseará sin duda que
el Director General presente al Consejo Ejecutivo
una propuesta detallada acerca de las bases para el
concurso de arquitectos, con indicación de la cuantía
de los premios que se ofrezcan.

6. Delegación de poderes en el Consejo Ejecutivo

Ajustándose al precedente establecido por la
Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en la reso-
lución WHA2.61 el Director General recomienda
que se concedan al Consejo Ejecutivo plenos poderes
para intervenir en nombre de la Asamblea en todas
las cuestiones relacionadas con la preparación de
planes y las obras de construcción dentro de los
límites fijados por la Asamblea para el coste del
edificio. El Consejo Ejecutivo podrá delegar en un
comité de obras y construcciones los poderes que
juzgue convenientes; el Director General convocará
a ese comité cuando lo estime oportuno durante los
intervalos entre las reuniones del Consejo, con lo que

se evitarán retrasos inútiles en la ejecución del pro-
grama de construcción.

7. Plazos

Teniendo en cuenta los hechos posteriores a la
23a reunión del Consejo Ejecutivo, se ha revisado
el cuadro de « plazos y trámites » (véase el Apéndice 2).

8. Proyecto de resolución

Si la Asamblea de la Salud acepta las recomenda-
ciones del Director General, es posible que desee
considerar la adopción de un proyecto de resolución
concebido en los siguientes o parecidos términos

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes 1 presentados por el Director
General en la 23a reunión del Consejo Ejecutivo y
en la presente reunión de la Asamblea de la Salud;

Vista la resolución EB23.R52 adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su 23a reunión;

Considerando que la situación actual en lo que se
refiere a la instalación de la Sede no favorece el
eficaz funcionamiento de los servicios de ésta y
requiere, en consecuencia, una solución urgente;

Resultando del estudio técnico 1 llevado a cabo
por las Naciones Unidas sobre las posibilidades de
ampliación del Palais des Nations que ninguna de
las ampliaciones posibles puede considerarse satis-
factoria;

Enterada de que las autoridades de la Confede-
ración Suiza y de la República y Cantón de
Ginebra han ofrecido, a reserva de la oportuna
aprobación parlamentaria, un solar para la construc-
ción del edificio y préstamos por un total de Fr.s.
30 000 000 (US $6 976 744) para contribuir al finan-
ciamiento de las obras; y

Considerando que la Organización Mundial de la
Salud ha hecho inversiones en el Palais des Nations,
en particular la de la subvención concedida por las
autoridades de Suiza con objeto de facilitar la
instalación de la OMS en Ginebra,

1. DECIDE que el edificio de la Sede de la OMS
deberá construirse a la mayor brevedad posible;

2. DECIDE provisionalmente que el coste de la
nueva construcción no deberá exceder de Fr.s.
40 000 000 (US $9 302 326), cantidad que deberá
confirmar o modificar la 13a Asamblea Mundial
de la Salud, puesto que se espera disponer entonces
de un plan y de un pliego de condiciones detallados
que permitirán evaluar los gastos con mayor
precisión;

' Act. of Org. mend. Salud 91, Anexo 12
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3. AGRADECE vivamente al Gobierno de la Confede-
ración Suiza y al de la República y Cantón de Gine-
bra sus generosos ofrecimientos;

4. RESUELVE que se abra con el nombre de « Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede » una
cuenta especial en la que se abonarán todas las
cantidades consignadas en el presupuesto, tomadas
a préstamo o recibidas en concepto de contribucio-
nes, con ese objeto, y en la que se cargarán todos
los gastos que ocasionen los proyectos, las obras
de construcción y el equipo del edificio de la Sede;
que la citada cuenta siga abierta hasta la termina-
ción de las obras y que, no obstante lo dispuesto
en el Reglamento Financiero, los saldos de la cuenta
se pasen de un ejercicio a otro;

5. CONFIERE al Consejo Ejecutivo, a reserva de
las disposiciones del párrafo 2, plenos poderes para
actuar en nombre de la Asamblea de la Salud en
todas las cuestiones relacionadas con la preparación
de planes y la construcción del edificio de la Sede y,
a ese fin, autoriza al Consejo Ejecutivo para esta-
blecer un comité de obras y construcciones y delegar
en él los poderes que estime oportuno, quedando
entendido que el Director General podrá convocar
ese comité cuando lo considere necesario en el

1. Introducción

intervalo entre las reuniones del Consejo, con lo
que se evitarán retrasos inútiles en la ejecución
del programa de construcción;

6. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte
en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud,
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
57 de la Constitución, las contribuciones volunta-
rias, las donaciones o legados que ofrezcan para
el edificio las fundaciones u otras entidades y los
particulares;

7. CONSIDERA que la elección de un plan de cons-
trucción y de un arquitecto debe hacerse mediante
concurso internacional;

8. AUTORIZA al Director General, a reserva de la
aprobación del Consejo Ejecutivo o de su comité
de obras y construcciones, a efectuar los acuerdos
oportunos con las autoridades de la Confederación
Suiza y del Cantón de Ginebra acerca de los créditos
ofrecidos y del uso del solar propuesto; y

9. PIDE al Director General que gestione con el
Secretario General de las Naciones Unidas una
solución conveniente para la cuestión del reintegro
que esa organización habría de hacer a la Organi-
zación Mundial de la Salud.

2. INFORME SUPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

LA VIVIENDA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA EN GINEBRA

En el curso del debate sostenido en la 23a reunión
del Consejo Ejecutivo sobre la instalación de la Sede,
se indicó la conveniencia de que el Director General
diera en su informe algunos datos acerca del problema
de la vivienda y de los establecimientos de enseñanza
en Ginebra. En atención a esa propuesta se ha
preparado el presente informe.

2. Vivienda

2.1 Según las estadísticas oficiales de 1958 publicadas
por la Oficina Cantonal de Estadística, la población
del cantón de Ginebra era el 31 de diciembre de
ese año de 240 305 habitantes, lo que representa
un aumento de 4826 habitantes en 1958 y de 27 025
entre 1953 y 1958.

2.2 El 31 de diciembre de 1958 vivían en el cantón
de Ginebra 88 043 familias, pero el número de vivien-
das no pasaba de 71000. En 1958 no quedaron por
alquilar en la ciudad de Ginebra más que 10 viviendas.
Aun suponiendo que una buena parte de las familias

contadas en las estadísticas sigan viviendo en casas
de familiares, esas cifras indican que la demanda
de viviendas es por ahora superior a la oferta, cual-
quiera que sea el número de viviendas disponibles.

2.3 De hecho, la demanda de viviendas en Ginebra
es superior desde hace tiempo a la oferta, a pesar
del gran número de edificios construidos entre 1949
y 1958. Es ésa una consecuencia del rápido creci-
miento de la ciudad, que se ha convertido en centro
de actividades internacionales de toda clase, lo mismo
intergubernamentales que comerciales.

2.4 El Cantón ha emprendido un extenso programa
de construcciones subvencionadas que debería mejorar
la situación en los años próximos. Por otra parte,
al restablecerse las facilidades de créditos se ha
intensificado la construcción privada. Es de esperar
que esas dos medidas contribuirán a aliviar el problema
para las familias de los funcionarios internacionales
que sean destinados a Ginebra. Por el momento,
es innegable que las familias de los funcionarios de
la OMS recién llegados a la ciudad tropiezan con
grandes dificultades para encontrar viviendas de
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alquiler proporcionado a sus disponibilidades. Ello
no obstante, todas las familias de los funcionarios
han acabado por encontrar una vivienda, grande o
pequeña, si bien en algunos casos las rentas son
elevadas.

3. Establecimientos de enseñanza

3.1 No hay ninguna dificultad en lo que se refiere
a la enseñanza primaria y secundaria en francés en
las escuelas públicas y privadas de Suiza y de las
localidades vecinas de Francia, y en la sección francesa
de la Escuela Internacional de Ginebra.

3.2 Varias escuelas privadas de los cantones vecinos
dispensan enseñanza de esos grados en inglés y están
en condiciones de recibir un número considerable
de alumnos internos. El único externado inglés de

Ginebra es el de la Escuela Internacional, cuya matrí-
cula está completa de momento y, las familias recién
llegadas que quieran enviar a sus hijos a un externado
de habla inglesa, tendrán que esperar a que haya
plazas libres en la Escuela Internacional. Hasta la
fecha, el periodo de espera para los funcionarios de
la OMS que se han encontrado en ese caso ha sido
corto, pero a juzgar por los indicios disponibles el
problema se agravará a principios del año escolar
1959 -1960, a menos que en los próximos meses se
puedan alquilar y equipar nuevos locales para clases.
La dirección de la Escuela Internacional y las autori-
dades del cantón de Ginebra están examinando la
manera de atender las necesidades previsibles.

3.3 No hay en Ginebra ningún establecimiento
donde los alumnos puedan cursar estudios en español
o en otras lenguas.

Apéndice 1

CARTAS DE LAS AUTORIDADES DE LA CONFEDERACION SUIZA Y DE LA REPUBLICA
Y CANTON DE GINEBRA

1. Carta del 22 de abril de 1959 enviada por el Departamento
Político Federal de Suiza al Director General de la Organi-
zación Mundial de la Salud (traducción del francés)

DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL

Berna, 22 de abril de 1959

Señor Director General :

Refiriéndonos a las negociaciones entabladas en fecha reciente
entre su Organización y los representantes de la Confederación
y del Cantón de Ginebra, tenemos la satisfacción de comuni-
carle que la Confederación, deseosa de facilitar en la medida de
sus posibilidades la construcción en su territorio de un edificio
para la Organización Mundial de la Salud y de demostrar su
interés por esa institución, está dispuesta a concederle un prés-
tamo de 20 000 000 (veinte millones) de francos suizos sin
interés, reembolsable en veinte anualidades de un millón de
francos, a partir del 31 de diciembre de 1963.

Ese préstamo se haría efectivo a la OMS en la forma y mo-
mento oportunos durante los trabajos de construcción, sobre-
entendiéndose que esa Organización utilizará en primer término
los fondos propios de que disponga al comenzar las obras.

La Confederación ha terminado asimismo sus negociaciones
con la República y Cantón de Ginebra, que no dejará de comu-
nicarle a la mayor brevedad que está dispuesta por su parte a
poner a su disposición, con el mismo objeto, además del terreno,
la suma de 10 000 000 de francos suizos (diez millones) y a fijar
con usted las condiciones de ese préstamo.

Hemos de añadir que las autoridades federales han decidido
que el préstamo de veinte millones de la Confederación se
emplee en su totalidad antes de hacer uso del de diez millones
concedido por el Cantón de Ginebra.

A fin de facilitar su labor, nos adelantamos a poner en su
conocimiento las disposiciones tomadas; no obstante, esas
disposiciones no podrán entrar en vigor antes de recibir la apro-
bación del Consejo Federal y, más tarde, la de las Cámaras
Federales. El hecho de que ya hayan sido aprobadas por el
Departamento Político y por el Jefe del Departamento de Fi-
nanzas nos hace suponer, sin embargo, que no surgirá dificultad
alguna.

Confiamos que esas medidas merezcan su aprobación; por
lo que a nosotros se refiere, nos satisface en extremo la solución
adoptada, al paso que lamentamos el ligero retraso con que,
por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, se la comunicamos.

Ruego a usted, señor Director General, acepte el testimonio
de mi más alta consideración.

(firmado) MAX PETITPIERRE

2. Carta del 23 de abril de 1959 enviada por la República y
Cantón de Ginebra al Director General de la Organización
Mundial de la Salud (traducción del francés)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÉVE

Ginebra, 23 de abril de 1959
rue de l'Hôtel -de -Ville 6

LE CONSEILLER D'ETAT
CHARGÉ DU DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Señor Director General,

Construcción del edificio de la OMS

Tenemos el honor de transmitirle por la presente la respuesta
del Consejo de Estado a las diversas peticiones que usted le ha
dirigido.

I.

Como se le comunicó en carta del Departamento Politico
Federal de fecha 22 de abril, la Confederación está dispuesta, a
reserva de la aprobación de las Cámaras Federales, a adelantar
la suma de 20 000 000 de francos suizos sin interés, amortizable
en 20 anualidades a partir del 31 de diciembre de 1963.

II.

El Estado de Ginebra está dispuesto a colaborar igualmente,
en la medida de sus posibilidades, a fin de facilitar la construc-
ción del edificio que usted proyecta.

1. El Estado de Ginebra pondra a disposición de su Organización
el terreno necesario, alrededor de cuatro hectáreas. Su entrega se
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hará mediante una escritura especial de cesión cuyos términos
se podrá discutir ulteriormente. Se podría considerar la conve-
niencia de un derecho de superficie de duración ilimitada,
de naturaleza semejante al que disfrutan las Naciones Unidas.

El terreno que hemos propuesto cuenta ya con su aprobación.

2. El Estado de Ginebra está dispuesto a conceder a su Orga-
nización un préstamo de 10 000 000 de francos suizos, amor-
tizable en veinte pagos anuales a partir del 31 de diciembre de
1963, entendiéndose que ese préstamo se hará efectivo después
del acordado por la Confederación Suiza.

En caso de que no hayamos hecho efectiva la totalidad de esa
suma de diez millones a fines de 1963, la fecha de vencimiento de
la primera anualidad quedaría aplazada al 31 de diciembre de
1964.

El pago de los intereses de esa suma de 10 000 000 de francos
suizos correspondería por partes iguales a su Organización y al
Estado de Ginebra. 2

Las propuestas incluidas en los párrafos 1 y 2 han de recibir
todavía la aprobación parlamentaria del Gran Consejo de la
República y del Cantón de Ginebra. Teniendo en cuenta el
interés que las autoridades del Estado de Ginebra han manifes-
tado siempre por los organizaciones internacionales, y en parti-
cular por la Organización Mundial de la Salud, tenemos la casi
absoluta certeza de que se obtendrá esa aprobación. Tan pronto
como usted nos haga conocer la respuesta que da en principio,
presentaremos al Parlamento el oportuno proyecto de ley.

3. Confirmamos a petición suya, que el Estado de Ginebra
realizará en lo sucesivo, al igual que ha venido haciéndolo hasta
la fecha, todos los esfuerzos posibles para que los funcionarios
de su Organización dispongan de un número suficiente de vivien-
das y de escuelas en que se dé a sus hijos la enseñanza más con-

veniente, entendiendo por ello muy en particular el plan de
estudios en inglés.

Deseamos vivamente que su Organización apruebe las pro-
puestas conjuntas de la Confederación Suiza y del Estado de
Ginebra, para proseguir así en lo sucesivo la estrecha y armo-
niosa colaboración que ha caracterizado hasta ahora nuestras
relaciones.

Ruégole, señor Director General, acepte el testimonio de mi
más alta consideración.

(firmado) J. DuTorr

3. Carta del 24 de abril de 1959 enviada por la República y
Cantón de Ginebra al Director General de la Organización
Mundial de la Salud (traducción del francés)

REPÚBLICA Y CANTÓN DE GINEBRA

Ginebra, 24 de abril de 1959
Rue de l'Hôtel -de -Ville 6

LE CONSEILLER D'ETAT
CHARGÉ DU DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Señor Director General :

Tengo la satisfacción de confirmar, a petición del señor Zarb,
que el tipo de interés propuesto por el Cantón de Ginebra es el
mismo que fija para todos los préstamos que concede en la
actualidad, es decir : 31/4 % al año.

Espero completar con ese dato la información que usted
deseaba.

Dígnese aceptar, señor Director General, el testimonio de mi
más alta consideración.

(firmado) J. DuTorr

Apéndice 2

PLAZOS Y TRAMITES

Mayo 1959: Decisiones de la 12a Asamblea Mundial de la Salud,
entre ellas la delegación de los poderes necesarios en el
Consejo Ejecutivo.

Junio 1959: Decisiones del Consejo Ejecutivo sobre las dispo-
siciones para el concurso de arquitectos. Nombramiento,
por el Director General, de acuerdo con el Consejo Eje-
cutivo, del jurado del concurso.

Julio 1959 a Mayo 1960: Conclusión de las negociaciones con
las autoridades suizas acerca del solar y de las disposi-
ciones sobre los préstamos. Fallo del concurso y elección
del arquitecto. Establecimiento de planes detallados y
del pliego de condiciones.

Mayo 1960: Ceremonia de colocación de la primera piedra en
el curso de la 13. Asamblea Mundial de la Salud.

Anexo 4

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO
[Traducción de Al2 /AFL /16-12 de mayo de 1959

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En su resolución WHA11.16, la Asamblea Mun-
dial de la Salud pidió «al Consejo Ejecutivo y al Direc-
tor General que sigan procurando por todos los medios
allegar para la Cuenta Especial contribuciones de

' « Droit de superficie de durée illimitée »
z Véase la carta adjunta de fecha 24 de abril de 1959.

Véase la resolución WHAl2.15.

todas las procedencias posibles, tanto de gobiernos
como de fundaciones, empresas industriales, organi-
zaciones sindicales, instituciones y particulares ».
En la misma resolución, la Asamblea recomendó
« 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 Administrativos, Financieros
y Jurídicos ».
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Por último, la Asamblea pidió 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 ».

2. Medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo

2.1 El Consejo Ejecutivo examinó, en su 22a reunión,
la citada resolución WHA11.16 y la resolución
WHA 11.17, en la que la Asamblea «autoriza al Consejo
Ejecutivo para que delegue en su Presidente las atri-
buciones [de aceptar contribuciones a la Cuenta]
a que se refiere el inciso (1) del párrafo IV de la reso-
lución WHA8.30, en los casos en que el Director
General haya precisado que las contribuciones pueden
ser utilizadas para el programa ». En su resolución
EB22.R1, el Consejo Ejecutivo delegó en su Presidente
esas atribuciones y pidió al Director General que diera
cuenta al Consejo en cada una de sus reuniones de
cuantas contribuciones hubiese aceptado. Asimismo
pidió al Director General que le informara en su 23a
reunión sobre las disposiciones adoptadas con objeto
de allegar fondos para la Cuenta Especial.

2.2 Después de examinar en su 23a reunión la situa-
ción de la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo 1 y de llegar a la conclusión de que las
contribuciones voluntarias recibidas no eran suficientes
para asegurar un financiamiento adecuado del pro-
grama de erradicación del paludismo emprendido
con asistencia de la OMS, el Consejo Ejecutivo adoptó
la resolución EB23.R63, en la que, entre otras cosas,
hace constar su agradecimiento a los gobiernos que han
contribuido ya a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo, y les ruega encarecidamente que
aumenten la cuantía de sus contribuciones; insta a
los Estados Miembros que todavía no han contribuido
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludis-
mo a que hagan el máximo esfuerzo en ese sentido;
e invita a las fundaciones, empresas industriales, orga-
nizaciones sindicales, instituciones y particulares a que
colaboren con la Organización Mundial de la Salud
en sus esfuerzos para erradicar el paludismo y a que
aporten con ese fin su contribución a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo.

3. Medidas adoptadas por el Director General

3.1 Gestiones con los gobiernos

3.1.1 Las resoluciones adoptadas por la 1 l Asam-
blea Mundial de la Salud acerca del programa de erra-
dicación del paludismo se pusieron en conocimiento
de los Estados Miembros y de los Miembros Asociados
en la circular C.L.24.1958, que iba acompañada de un
documento especialmente preparado con el fin de
allegar fondos, en el que se exponía sucintamente la
situación actual del problema del paludismo y se resu-
mían las necesidades financieras a que da lugar la

1 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 28, parte 2

ejecución del programa de erradicación. En la men-
cionada circular se encarecía la imposibilidad de llevar
a buen término el programa si no se recibían a tiempo
nuevas contribuciones. Ulteriormente se envió otra
circular (C.L.4.1959) en la que se daba cuenta de
todas las contribuciones recibidas u ofrecidas, y se
hacía saber a los Estados Miembros y a los Miembros
Asociados que la ayuda de la Organización Mundial
de la Salud para el programa de erradicación del palu-
dismo quedaría comprometida si no se recibían con-
tribuciones importantes de un número mayor de países.

3.1.2 Se procuró especialmente entrar en contacto
con los jefes de los gobiernos y los ministerios de Rela-
ciones Exteriores, de Sanidad y de Hacienda de los
distintos países a fin de hacerles comprender la impor-
tancia, la evolución y las necesidades financieras del
programa de erradicación del paludismo, y de solicitar
su apoyo.

3.1.3 El Director General y algunos funcionarios
principales de la Organización, entre ellos los directores
regionales, han tratado de este asunto con funcionarios
de los gobiernos de los siguientes países : Bélgica,
Bulgaria, España, Estados Unidos de América, Polo-
nia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Rumania, Suecia, Suiza y Yugoeslavia.

3.1.4 Se pidió además a Rajkumari Amrit Kaur,
Miembro del Parlamento y ex- Ministro de Sanidad
del Gobierno Central de la India, y al Dr Aly Tewfik
Shousha, primer Director de la Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental, que visitaran cierto número
de países en calidad de representantes personales del
Director General, con objeto de ayudar a la OMS en
esta tarea. Ambos aceptaron generosamente esa
misión y Rajkumari Amrit Kaur visitó la República
Federal de Alemania en diciembre de 1958, y Australia,
Japón y Nueva Zelandia en marzo de 1959. Por su
parte, el Dr Shousha visitó Irán, Irak, Arabia Saudita,
Sudán y la República Arabe Unida en el periodo com-
prendido entre diciembre de 1958 y marzo de 1959.

3.1.5 Esas gestiones personales, que son sin duda
alguna un método eficaz para informar a las más
altas autoridades de los distintos países sobre el pro-
blema del paludismo y solicitar de ellas las contribucio-
nes necesarias y esfuerzos perseverantes, se proseguirá
con objeto de establecer contacto con el mayor número
posible de gobiernos. Hay que advertir, sin embargo,
que el número de países en los que pueden empren-
derse esas gestiones es limitado, dada la necesidad
de una larga preparación y la dificultad que muchas
veces se encuentra para fijar fechas que convengan
a todas las partes interesadas. Por otra parte, el Direc-
tor General y los principales funcionarios de la OMS,
entre ellos los directores regionales, no pueden dedi-
car más que una pequeña parte de su tiempo a esos
viajes, so pena de desatender las demás obligaciones de
su cargo, y lo mismo sucede con los representantes
personales del Director General.
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3.2 Gestiones cerca de las fundaciones

3.2.1 Se procedió a un cambio de impresiones con la
Fundación Gulbenkian y con la Fundación Ford
sobre la importancia de la erradicación del paludismo
y la necesidad de disponer de más fondos. La última
de esas fundaciones ha contestado al Director General
que no podrá contribuir al financiamiento del progra-
ma antipalúdico; no se tiene noticia todavía de la deci-
sión que pueda haber adoptado la Fundación Gul-
benkian.

3.2.2 Como consecuencia de las averiguaciones he-
chas para encontrar otras fundaciones o asociaciones
interesadas en el fomento de la salud y el bienestar
en el mundo, y dispuestas a contribuir a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, se invitó
a cinco fundaciones del Reino Unido, siete del Canadá
y una de Dinamarca a que estudiaran la posibilidad
de responder al llamamiento hecho por la Asamblea
Mundial de la Salud en demanda de fondos para la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
Las fundaciones del Reino Unido han contestado que
no están en condiciones de prestar esa ayuda y lo
mismo han hecho tres de las fundaciones canadienses.
Las otras dos han comunicado al Director General su
propósito de examinar las peticiones de ayuda. Toda-
vía no se sabe cuál será la actitud de las demás funda-

3.3 Gestiones cerca de las organizaciones sindicales

Se enviaron a las tres principales organizaciones
sindicales, reconocidas como entidades consultivas
del Consejo Económico y Social (la Confederación
Internacional de Sindicatos Libres, la Federación
Sindical Mundial y la Federación Internacional de
Sindicatos Cristianos), cartas en las que se ponían
de manifiesto las consecuencias del paludismo para las
condiciones de vida de los trabajadores. El Secretario
General de la Confederación Internacional de Sindi-
catos Libres ha contestado en los términos siguientes :1

Agradezco a usted su carta del 19 de diciembre en
la que nos invita a participar en la lucha contra el
paludismo.

No desconocemos la gran obra emprendida desde
hace años por la Organización Mundial de la Salud
para combatir esa enfermedad y apoyamos sin
reservas su plan de acción concertada para la rápida
erradicación del paludismo.

Puede usted tener la seguridad de que su empresa
cuenta con toda la simpatía y el apoyo de los sindi-
catos libres. Transmitiré su carta a nuestra Comisión
del Fondo Internacional de Solidaridad en su
próxima reunión, y le pediré que examine la con-
veniencia de contribuir al fondo especial de la OMS
para la erradicación del paludismo.

i Traducción de la OMS

También transmitiré su petición de ayuda finan-
ciera a nuestras organizaciones afiliadas de ciertos
paises...

Ulteriormente se ha hecho saber al Director General
que la cuestión estaba en estudio. Todavía no se ha
recibido contestación de las otras dos organizaciones
mencionadas.

3.4 Gestiones cerca de empresas industriales y comer-
ciales

3.4.1 Previa consulta con la Cámara Internacional
de Comercio, se envió a los Presidentes de sus treinta
y nueve comisiones nacionales una carta en la que se
encarecía la importancia de la lucha antipalúdica para
los intereses económicos comunes a todos los países.
Se han iniciado gestiones para entrar en contacto con
determinados grupos industriales y comerciales que
por poseer empresas en regiones palúdicas o por haber
hecho inversiones en esas zonas están directamente
interesadas en la lucha contra el paludismo. Por
último, y con objeto de establecer una lista de empresas
y sociedades que pueden tener especial interés en
vender sus productos e intensificar el intercambio
de mercancías en los países donde el paludismo entor-
pece la actividad económica, el Director General ha
entablado gestiones con determinadas sociedades y
con sus filiales en varios países industrializados.

3.4.2 Además de estas gestiones, se han hecho otras
en las distintas regiones para entrar en contacto con
ciertas empresas y sociedades y despertar su interés
por el programa de erradicación del paludismo.

3.4.3 A este propósito, el Director General desea
hacer constar que, dada la magnitud del sector indus-
trial y su dependencia de la política económica de cada
país, los consejos y la ayuda de los gobiernos facili-
tarían en gran manera la exploración de este campo de
acción.

3.5 Fondo Especial de las Naciones Unidas

Las cuestiones relacionadas con el funcionamiento
del Fondo Especial de las Naciones Unidas y sus rela-
ciones con la OMS se examinan por separado en un
informe 2 que trata del punto 6.10 del orden del día
- Informe sobre el establecimiento de un Fondo Espe-
cial por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En lo que al programa de erradicación del paludismo
se refiere, el Director General, teniendo en cuenta
ciertas opiniones emitidas en la última Asamblea
Mundial de la Salud, encargó a un alto funcionario
de la Organización que examinara con el Director del
Fondo la actual situación del problema del paludismo,
e invitó asimismo al Director del Fondo a que comu-
nicara a la OMS si el Fondo Especial estaba en con-
diciones de prestar ayuda a los gobiernos para la eje-

Véase el Anexo 16.
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cución de los programas nacionales de erradicación
del paludismo. Sobre este particular, el Director Ge-
neral ha recibido del Director del Fondo una carta
fechada el 27 de febrero de 1959, que dice, entre otras
cosas :

El Fondo Especial presta ayuda para las siguientes
actividades : encuestas, investigación y formación
profesional, y trabajos de demostración, incluso
los proyectos de carácter experimental en materia
de sanidad y vivienda; y aceptaremos siempre con
mucho gusto cualquier propuesta de los gobiernos
que se refiera a ese género de actividades. La erradi-
cación del paludismo propiamente dicha no es de
nuestra incumbencia.

3.6 Fondos de otras procedencias
3.6.1 Con objeto de allegar, si fuera posible, fondos
de otras procedencias, se ha preparado un folleto en
el que se expone el problema del paludismo, se precisa
que la erradicación es una empresa realizable y urgente
y se indican las necesidades financieras del programa.
Hasta ahora se han enviado unos 23 000 ejemplares
de este folleto titulado : Erradicación del paludismo -
En defensa de la salud a gobiernos, fundaciones, ins-
tituciones, organizaciones sindicales, empresas comer-
ciales, organizaciones no gubernamentales, agencias
de información y particulares. Se ha pedido a las orga-
nizaciones no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la OMS que, valiéndose de su
prestigio y de sus medios de acción en todo el mundo,
difundan informaciones sobre la importancia de la
erradicación del paludismo.

3.6.2 Numerosos organismos y particulares han
emprendido una campaña de información sobre el
problema del paludismo y están tratando de suscitar
interés por el programa de erradicación de la enfer-
medad. Para atender la demanda de ejemplares adi-
cionales del folleto sobre el paludismo, se ha hecho
una segunda edición. En el curso de su última reunión
celebrada en Niza el 5 de abril de 1959, la Unión
Interparlamentaria ha adoptado una resolución espe-
cial en la que « insta a todos los grupos nacionales a
que apoyen por cuantos medios estén a su alcance el
programa de erradicación del paludismo emprendido
por la Organización Mundial de la Salud y a que enca-
rezcan a sus gobiernos la necesidad de contribuir al
fondo establecido para la ejecución de ese progra-
ma »; 1 y pide «que se utilice y se divulgue la expe-
riencia adquirida por ciertos países en la erradicación
del paludismo, y que se conceda asistencia técnica
y práctica a los países donde dicha enfermedad tiene
carácter endémico ». 1

3.7 Información pública
Las actividades de información pública relacionadas

con el programa de erradicación del paludismo se han
intensificado y reorganizado. Se consideró necesario
destacar todavía más las consecuencias sociales y
económicas de la enfermedad y la urgencia de allegar
los recursos financieros indispensables para las ope-
raciones de erradicación. Se ha aconsejado a las ofi-

1 Traducción del francés

cinas regionales que emprendan campañas sistemá-
ticas de propaganda. En algunos países, por ejemplo
en la India, esas campañas han dado excelentes resul-
tados. También en los Estados Unidos de América se
ha dado bastante publicidad al programa de erradi-
cación del paludismo. Con objeto de promover el
interés y el apoyo de la opinión pública de ciertos
países de Europa, se invitó a varios periodistas y
escritores especializados en asuntos científicos a visi-
tar algunas zonas donde hay en curso actividades
antipalúdicas. Consecuencia de esa medida ha sido la
publicación de artículos o series de artículos en los prin-
cipales periódicos del Reino Unido, Francia y Suecia.
Se espera que el presente año sigan publicándose ar-
tículos sobre el particular en la República Federal de
Alemania, la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, Italia y otros países.

4. Situación de la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo

Desde que se estableció la Cuenta Especial hasta el
11 de mayo de 1959, se han recibido contribuciones u
ofertas de contribuciones por un total de $8 615 360
(véase el cuadro que figura enfrente). Además, se ha
informado al Director de la Oficina Regional para
Asia Sudoriental que Indonesia tiene intención de
contribuir con $10 000.

5. Necesidad de que la Asamblea Mundial de la Salud
adopte disposiciones

5.1 El remanente de las contribuciones ofrecidas y
prometidas una vez deducido el importe de los gastos
del ejercicio de 1957 y el de obligaciones vencidas o
contraídas en 1958, parece suficiente para atender
el costo de las operaciones de erradicación que se
proyecta financiar con cargo a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo en 1959. Conviene
advertir, sin embargo, que esa circunstancia obedece
a que la ejecución del programa de erradicación no se
ha desarrollado enteramente de acuerdo con lo pre-
visto y que no se dispone de fondos para financiar el
plan de operaciones de 1960 y de los años sucesivos.

5.2 Esta situación es motivo de honda inquietud.
En el momento en que el programa de erradicación
del paludismo se acerca a su fase decisiva, se encuentra
comprometida la continuación de la ayuda que la
Organización Mundial de la Salud presta para los
proyectos de erradicación y no será posible asumir
nuevas obligaciones con cargo a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, a menos que en
plazo inmediato aumenten considerablemente los
recursos puestos a disposición de la OMS.

5.3 El Director General seguirá procurando por todos
los medios allegar esos fondos y no se escatimarán
esfuerzos para conseguir contribuciones de las funda-
ciones, empresas industriales, organizaciones sindi-
cales y particulares, pero es indudable que el grueso
de los fondos de la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo tendrá que obtenerse de los
gobiernos. Las medidas que sobre esta cuestión ha
recomendado hasta ahora la Asamblea Mundial de la
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SITUACIÓN DE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO 1
(Equivalente en US $)

1956 1957 1958 1959 ' Total Total

Contribuciones recibidas

Gobiernos

Alemania, República Federal 47 619 - 47 619 95 238
Arabia Saudita - - 4 500 - 4 500
Brunei 9 901 - - - 9 901
Camboja - - - 1000 1000
China (donación en especie - aparatos de rociamiento) . 4 134 - - - 4 134
Estados Unidos de América - 5 000 000 - 3 000 000 8 000 000
Grecia - 1 000 1 000 - 2 000
India 31 499 31 499
Irak 4 200 - 8 401 - 12 601
Irlanda - - - 5 000 5 000
Israel - - - 5 000 5 000
Italia - 3 200 9 600 - 12 800
Líbano 2 242 1 577 - 1 581 5 400
Libia - 1500 - - 1500
Portugal - - 10 000 - 10 000
Rumania - - - 20 000 20 000
Sudán - 3 012 - - 3 012
Suiza - - - 23 256 23 256
Túnez - - 2 000 - 2 000
Turquía - 35 714 - 7 111 42 825
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (donación en

especie -DDT) - - 82 500 - 82 500
Viet Nam - - 2 000 - 2000

Donaciones diversas - 906 1 886 565 3 357

68 096 5 046 909 169 506 3 095 012 8 379 523 8 379 523

Intereses devengados 94 898
Menos: Quebranto por cambio de monedas 18 337 76 561

Contribuciones ofrecidas pendientes de cobro

Gobiernos

Bulgaria 4 412
Irán 15 000
Italia 7 200
Polonia (DDT, más portes por valor de 2 000 000 de zlotys) 83 333
Suecia 19 331
Yugoeslavia 30 000 159 276

TOTAL 8 615 360

Hasta el 11 de mayo 1959

Salud no han dado los resultados apetecidos. En los
cuatro años transcurridos desde que se estableció la
Cuenta Especial, sólo se han recibido aportaciones de
una minoría de Estados Miembros de la OMS y, con
excepción de los Estados Unidos de América, la mayor
parte de los países económicamente desarrollados no
han respondido todavía al Llamamiento en favor de la
Cuenta.

5.4 La Asamblea Mundial de la Salud está en la
imperiosa necesidad de adoptar medidas eficaces para

remediar esta situación y poner a la OMS en condicio-
nes de no defraudar las legítimas esperanzas conce-
bidas por los países donde existe el paludismo desde
que la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió
que « la Organización Mundial de la Salud debe tomar
la iniciativa, prestar asesoramiento técnico y fomentar
las investigaciones y la coordinación de los recursos
para poner en práctica un programa que tenga como
objetivo final la erradicación del paludismo en todo
el mundo ».
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Anexo 5

PROGRAMA DE LA OMS PARA LA INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES MEDICAS 1

[Traducción de Al2 /P &B /5 - 20 de abril de 1959]

PARTE I. FUNCIÓN DE LA OMS EN LAS INVESTIGACIONES MÉDICAS 2

1. Introducción

El rápido compás de los progresos científicos y
tecnológicos de nuestro siglo ha hecho patente que
el bienestar venidero de la especie humana y hasta
su misma supervivencia dependen de que el progreso
científico no se interrumpa. La sociedad no puede
evidentemente dejar el adelanto de las ciencias al
azar de los descubrimientos incidentales que hagan
los investigadores aislados, los cuales, a menudo,
dejan de lado ventajas materiales para satisfacer
esa curiosidad intelectual, donde está el impulso
que lleva a los hombres a explorar lo desconocido.

En medicina muchos de los grandes investigadores
se han dedicado al ejercicio o a la enseñanza de su
profesión; para ellos la investigación era una actividad
suplementaria añadida a los trabajos con que ganaban
su vida; en mayor o menor medida tenían, pues,
vocación de investigadores. La ayuda que se les daba
a esos efectos venía de los limitados recursos que podían
aportar los departamentos correspondientes de los
hospitales o de las universidades; en ocasiones los
gastos de la investigación corrían incluso a cargo del
propio investigador. Pero desde que la opinión
pública y los gobiernos se dieron cuenta de la signi-
ficación crucial que tenía la investigación en la sociedad
moderna tecnológica, se produjeron algunos cambios
importantes. Los fondos del erario empezaron a
emplearse más y más en favorecer el adelanto de la
investigación científica que llegó a ser la ocupación
principal de muchas personas, se buscó y fomentó el
concurso de las aptitudes latentes para constituir
cuadros formados por quienes reunieran las raras
condiciones necesarias para salir adelante, incluso en
circunstancias desfavorables; la investigación debía
pasar así a ser un modo de ganarse la vida que intere-
sara a quienes tuvieran tal predisposición. Hacía falta
para eso un esfuerzo bien organizado y, en la medida
en que han ido aumentando los fondos del presupuesto
destinados a la investigación, se han ido estableciendo
instituciones de investigación dotadas de personal a
tiempo completo, e incluso organizaciones nacionales
encargadas de centralizar sus trabajos.

En la actualidad hay organizaciones centrales de
investigación en unos treinta países. Aunque sus
funciones están todavía en una fase de evolución y
varían según las particularidades nacionales, todas
ellas poseen, sin embargo, algunos caracteres esenciales
comunes.

1 Véase la resolución WHAl2.17.
2 El texto de esta primera parte fue sometido a la consideración

del Consejo Ejecutivo que en su 23a reunión lo aprobó en la
resolución EB23.R13.

La finalidad que han de perseguir las organizaciones
centrales de investigación consiste en orientar y
favorecer los esfuerzos de la investigación en el país
respectivo sin perjuicio de la libertad de acción que
ha de dejarse al investigador individual, de quien
depende, en definitiva, el éxito de cualquier trabajo
de esa índole. Quiere eso decir que su misión no ha
de ser la de asumir las funciones de las universidades
y de las instituciones de investigación, sino la de
completarlas. Los resultados obtenidos gracias a ellas
en el Reino Unido, en los Estados Unidos de América,
en la Unión Soviética, en Suecia y en otros países
y la circunstancia de que se establezcan todavía
nuevas instituciones semejantes en número cada vez
mayor son una prueba palmaria de su utilidad.

La importancia de la asistencia que esas organiza-
ciones centrales dan a la investigación en algunos
países ha aumentado en tales proporciones que los
presupuestos actuales hace sólo 25 años hubieran
parecido algo inconcebible. El desarrollo sin
dentes adquirido por los esfuerzos hechos en favor
de la investigación ha puesto de manifiesto una nove-
dad. Por grande que sea la actividad nacional des-
plegada en materia de investigaciones, se plantean
ciertos problemas que no pueden resolverse dentro
de las fronteras de ningún país, y cabe incluso que
a veces la clave de algunas de las grandes cuestiones
sanitarias que interesan a toda la humanidad dependa
precisamente de la solución de uno de esos problemas.
Algunos de ellos han de ser abordados en zonas
geográficas determinadas o en condiciones de vida
o de clima diferentes o en poblaciones de distinta
raza. Cuando así ocurre, las investigaciones coordi-
nadas en diferentes partes del mundo con el cuidado
de recoger resultados comparables, los equipos
internacionales en que se reúnen valores y competen-
cias procedentes de países diferentes y el mejoramiento
del intercambio de las informaciones para facilitar
el progreso científico habrán de ser los elementos de una
acción internacional común para colmar lagunas de
gran importancia en nuestros conocimientos. Nada
podía haber puesto tan vivamente de relieve esa
necesidad como la iniciativa tomada por la 1 la Asam-
blea Mundial de la Salud en su resolución WHAl2.35.

2. Las investigaciones como función de la OMS

La expansión de los esfuerzos internacionales en
favor de la investigación médica prevista en la reso-
lución WHA11.35 no sólo está de acuerdo con los
preceptos constitucionales de la OMS, sino que se
inserta armoniosamente en la prolongación de la
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labor que ha realizado en los diez primeros años de
su actividad. Durante ese tiempo la OMS ha progre-
sado ya en el camino que le señalaron sus fundadores
cuando la daban encargo de « actuar como autoridad
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad
internacional ».1 Aunque la Organización no haya
podido poner toda la atención adecuada en algunos
de los grandes problemas sanitarios del mundo
durante el primer decenio de su existencia, no por eso
ha dejado de emprender y llevar a buen término una
serie muy amplia de actividades, incluso de investi-
gación, que le han granjeado la confianza y la coope-
ración de los medios competentes del mundo entero.
La OMS cuenta hoy con el apoyo resuelto de los
profesionales sanitarios de todos los países en los
sectores de la administración, la práctica, la enseñanza
y la investigación, y en eso estriba seguramente el
valor más alto que pueda inscribir en su activo,
siquiera no sea posible darle una estimación financiera.
Las excelentes relaciones de trabajo que la OMS ha
establecido con los medios dedicados al cultivo de
las ciencias médicas son el fundamento de cuantas
actividades ha emprendido hasta ahora en materia
de investigación y ofrecen un firme punto de partida
para su expansión ulterior.

A pesar de lo preceptuado en la Constitución, no
se consideraba en un principio que la investigación
fuera una de las funciones principales de la Organi-
zación. La ayuda a los gobiernos en la lucha contra
determinadas infecciones muy extendidas y, sobre
todo, contra las enfermedados transmisibles, había
de ser el objeto principal de su programa, además de
ciertas actividades centralizadoras de importancia para
la salud pública, en su mayoría heredadas. Aun así, no
tardó en plantearse con apremio el problema de la
investigación principalmente en relación con los pro-
gramas emprendidos para combatir las enfermedades
más extendidas. Se hacía patente que en ninguna parte
eran bastante completos los conocimientos científicos
para garantizar el éxito de los programas de lucha
contra muchas enfermedades y que invariablemente
había deficiencias de método o de organización; para
corregirlas era indispensable acudir a la experimen-
tación en la práctica y en el laboratorio ; en la práctica
se emprendieron, por ejemplo, estudios sobre las rela-
ciones de la colectividad humana en su conjunto con el
medio físico, biológico o económicosocial o sobre los
vectores de las enfermedades y los medios de combatir-
los; en el laboratorio había que estudiar ciertos agentes
patógenos para establecer pruebas sencillas y sensibles
de diagnóstico que permitieran garantizar la eficacia
de las sustancias profilácticas o terapéuticas empleadas
en los programas; era sobre todo urgente investigar
la epidemiología de las enfermedades y la posibilidad
de aplicar ciertas medidas de salud pública en colec-
tividades y medios diferentes. Resultaban indispen-
sables muchos de esos estudios porque una gran parte
de los trabajos anteriores no reunían la precisión
ni la exactitud requeridas por las normas científicas
modernas, y porque a menudo no existían datos
fundamentales o no eran fidedignos.

1 Constitución de la OMS, Artículo 2, inciso (a)

La OMS empezó, pues, por emprender investi-
gaciones de aplicación práctica directa a los programas
de lucha contra las enfermedades; pero pronto se
vio obligada a iniciar o favorecer otras que podían
considerarse fundamentales. Eso ocurrió, por ejemplo,
con las investigaciones sobre la genética de los insectos
que la resistencia a los insecticidas habfa hecho
indispensables, en relación con los programas antipalú-
dicos. La diferencia que suele establecerse entre la
investigación fundamental y la aplicada es, en defini-
tiva, un tanto artificial y lo que se quiere distinguir
cuando se habla de investigaciones prácticas o de
campo y de investigaciones básicas corresponde en
realidad a una gradación no interrumpida de activida-
des científicas que va desde el momento en que se
concibe una idea nueva o en que por primera vez
se hace una observación hasta su elucidación, confir-
mación y aplicación de sus consecuencias.

Por limitadas que hayan sido sus actividades en
materia de investigaciones, ha establecido ya la
OMS unas técnicas eficaces de coordinación y de
asistencia que han merecido la aprobación de los
gobiernos y de los medios científicos del mundo entero.
En el curso de estos últimos años han sido cada vez
más numerosos los hombres de ciencia que se han
dirigido espontáneamente a la OMS para interesarla
en sus propios trabajos, incluso en casos que no
tenían relación directa con los programas de la
Organización.

Dos grupos formados por especialistas eminentes
de las ciencias médicas, de renombre internacional,
que conocían los resultados ya obtenidos por la
OMS en materia de investigaciones y que se habfan
percatado de las posibilidades abiertas por la reso-
lución WHA11.35, se reunieron en Ginebra los meses
de agosto y de octubre de 1958 para estudiar las
funciones de la OMS en la investigación médica.2
El presente informe está principalmente inspirado en
las deliberaciones de esos dos grupos.

2 En la reunión de asesores temporeros para preparar el plan
de investigaciones médicas, que se celebró del 18 al 21 de agosto
de 1958, participaron : Dr R. LOEB, Profesor de medicina (Cáte-
dra Bard), Universidad de Columbia, Nueva York, N.Y.,
Estados Unidos de América; Dr C. OBERLING, Profesor de medi-
cina experimental, Collège de France, París, Francia; Dr
C. J. PANDIT, Secretario, Consejo Indio de Investigaciones
Médicas, Nueva Delhi, India; Sir George PIKEIUNG, Profesor
de medicina (Cátedra Regia), Universidad de Oxford, Inglaterra;
Profesor B. REXED, Departamento de Anatomía, Universidad
de Upsala, Suecia.

En la reunión celebrada entre el 20 y el 24 de octubre de 1958
participaron : Dr Z. M. BACQ, Director, Laboratorio de Pato-
logía General y Terapéutica, Universidad de Lieja, Bélgica;
Dr I. BERENBLUM, Profesor de investigaciones sobre cáncer,
Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovoth, Israel; Profesor
N. N. BLOCKHIN, Director del Instituto de Patología Experi-
mental y Terapéutica del Cáncer, Academia de Ciencias Médicas,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Dr J.
CHARVAT, Profesor de medicina, Universidad Charles, Praga,
Checoeslovaquia; Dr R. DOLL, Profesor de estadística médica y
epidemiología, London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine, Londres, Inglaterra; Dr S. GARD, Profesor de virología,
Karolinska Institut, Estocolmo, Suecia; Dr H. HAMPERL,
Profesor de patología y Director del Instituto de Patología
de la Universidad, Bonn, República Federal de Alemania;
Dr C. HEYMANS, Profesor de farmacología, Universidad de
Gante, Bélgica; Sir Harold HIMSWORTH, Secretario, Consejo
de Investigaciones Médicas, Londres, Inglaterra; Dr C. M.
MACLEOD, Profesor de investigaciones médicas, Universidad de
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El primero de ellos, después de haber madurado
bien una opinión sobre la función general de la
OMS en la investigación médica, la resumió en la
siguiente forma :

La OMS ha de tener una intervención importante
en el desenvolvimiento y difusión de los conoci-
mientos científicos en todo el mundo y debe a
esos efectos asumir una gran responsabilidad para
completar la labor de las organizaciones nacionales
y de las instituciones privadas no mercantiles.

En el programa de investigaciones de la OMS
se atenderán principalmente los siguientes propósi-
tos

(i) el estudio de los problemas para cuya solu-
ción sea más eficaz la cooperación mundial que
el esfuerzo de los grupos locales;
(ii) el estudio de los grandes problemas en que
los esfuerzos locales sean insuficientes por las
limitaciones del potencial de investigación de la
región interesada o por la naturaleza misma de
la cuestión.
El grupo apoya con calor las intenciones que

animan la resolución de la 1 l Asamblea Mundial
de la Salud (WHA11.35) y sugiere los siguientes
principios generales en que la OMS podría inspirarse
en el ejercicio de las funciones que le incumben
para favorecer el progreso de la investigación.

Objetivos

Estimular y emprender investigaciones nuevas y
favorecer, organizar y coordinar investigaciones en
marcha mediante :

(a) la ayuda a la expansión de los trabajos
relacionados con determinados problemas sanita-
rios mundiales (como, por ejemplo, los que se
plantean en la preparación o en la ejecución de
los programas emprendidos por la OMS contra
ciertas enfermedades allí donde se presenten y
haya oportunidad de resolverlos);
(b) el fomento a la investigación médica en
general, facilitando el trabajo de personas consa-
gradas a esas actividades y la formación de quienes
vayan a dedicarse a ellas, sobre todo en regiones
donde la investigación médica esté todavía en
las primeras fases de su desarrollo.

Ejecución

Para el logro de esos objetivos pueden emplearse
los siguientes medios :

(a) formación de investigadores, incluso especia-
listas dedicados a ejercer funciones directivas;

Pensilvania, Filadelfia, Penn., Estados Unidos de América;
Dr J. A. SHANNON, Director, Institutos Nacionales de Sanidad,
Bethesda, Md., Estados Unidos de América; Dr E. L. STEBBINS,
Decano, Escuela de Higiene y Salud Pública, Universidad Johns
Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos de América; Dr
A. C. STEVENSON, Director, Servicio de Investigaciones sobre
Genética de la Población, Consejo de Investigaciones Médicas,
Oxford, Inglaterra; Dr A. VANNOTTI, Profesor de medicina,
Universidad de Lausana, Suiza; Dr P. WooD, Director, Ins-
tituto de Cardiología, Londres, Inglaterra.

(b) intercambio de especialistas renombrados;
facilitar el contacto entre investigadores; ayudar
a los países para establecer sus propias organiza-
ciones de investigación;
(c) ayuda para planear programas e instituciones
de investigación y para establecer métodos de
investigación que tengan aplicación particular
a los problemas sanitarios mundiales;
(d) ayuda a las investigaciones médicas o a las
que tengan carácter urgente mediante subven-
ciones o envio de personal y equipo.

En las conclusiones generales del segundo grupo
se decía lo siguiente :

Sin desconocer que las investigaciones médicas
de muchos países son muy provechosas y están muy
desarrolladas, el grupo está persuadido de que son
muy numerosos los problemas importantes que sólo
pueden plantearse sobre la base de una colabora-
ción internacional, de que se encontrará más deprisa
la solución de otros mediante la combinación de los
esfuerzos, y de que só lo mediante una acción en
escala internacional podrá obtenerse una multitud
de servicios de centralización y uniformación de
materiales, técnicas, definiciones y terminología,
indispensables para el progreso científico.

El grupo entendía que, en materia de investigación,
lo mismo quz en otros sectores, la OMS debía
tratar de encauzar su acción a través de las organiza-
ciones nacionales existentes. Sin embargo, en muchos
países, las organizaciones nacionales de investiga-
ción o no existen o son insuficientes, y en otros
países todos o alguno de sus elementos están
insuficientemente desarrollados para dar pleno
rendimiento. Si se han de aprovechar al máximo
las posibilidades mundiales en materia de investi-
gación, la OMS no puede permanecer indiferente
ante esas deficiencias y el tratar de remediarlas,
directa o indirectamente, será un complemento
necesario de cualquier acción que emprenda la
OMS para favorecer y estimular las investigaciones
médicas en el mundo entero. Ello lleva consigo,
como inevitable consecuencia, la necesidad de
interesarse en los programas de formación de
investigadores y en que los países proporcionen
los medios de trabajo adecuados a los especialistas
que hayan recibido esa formación.

A fin de contribuir eficazmente al desarrollo
de la investigación médica en todo el mundo, la
OMS deberá además cumplir la condición indispen-
sable de atenerse a criterios bien madurados y de
tomar las adecuadas disposiciones de gestión para
dar a sus actividades la eficacia necesaria.

3. Orientaciones de principio

La investigación es, en definitiva, una operación
muy personal y la coordinación se hace imposible
mientras las ideas nuevas no han adquirido cierto
desenvolvimiento, de lo que se infiere que, sin per-
juicio de mantener un interés vivo en esta primera
fase y de favorecer su organización y desenvolvimiento
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en los centros nacionales de investigación médica,
la intervención principal de la OMS habrá de situarse
después de ese periodo en que las ideas están todavía
elaborándose.

La OMS ha mantenido siempre el criterio funda-
mental de actuar a través de las organizaciones
nacionales existentes. El principio tiene aplicación
particular en el caso de la investigación. Si se estable-
cieran centros internacionales se cometería el error de
duplicar los trabajos de las instituciones centrales dedi-
cadas ya a la investigación médica en los países.
La función de la OMS ha de ser más bien la de estimu-
lar lo más posible el desarrollo de los centros nacionales
y servirse de ellos para organizar un esfuerzo mundial
de cooperación en los sectores en que, haciéndolo
así, puede favorecerse más el progreso.

Pero se alejaría de la realidad quien no advirtiera
en la situación presente que la distribución de las
actividades de investigación médica deja grandes
diferencias entre un país y otro. En algunos, los
trabajos están muy desarrollados, lo mismo en calidad
que en cantidad; en otros apenas se hace labor, y,
en muchos la que se hace con arreglo a las normas
actuales es incompleta. Para el pleno aprovechamiento
de las posibilidades mundiales de investigación hará
falta evidentemente ayudar a los países a superar
esas deficiencias de sus respectivos esfuerzos. Por su
posición particularísima y por sus posibilidades de
acción, la Organización Mundial de la Salud está
en condiciones inmejorables para ello, los gobiernos
pueden aceptar sus consejos sobre la mejor manera
de aprovechar sus posibilidades de investigación y
sobre la necesidad de corregir los defectos del sistema
en vigor, con mucha más facilidad que si las indica-
ciones vinieran de otro origen. En ese respecto la
Organización Mundial de la Salud tendrá que ejercer
una influencia importante, aunque indirecta, para
fomentar unos programas de investigación que no
serán propiamente internacionales.

Los medios que la OMS haya de emplear para obte-
ner esos resultados variarán sin duda según el grado
de desarrollo de la investigación médica en cada país.
Con frecuencia, bastará el asesoramiento; otras veces
será preciso añadir directa o indirectamente alguna
ayuda complementaria de una clase u otra; incluso
podrá hacer falta que las actividades se inicien mediante
el envío de grupos de expertos; pero, por regla general,
la ayuda no habrá de ser muy considerable. La expe-
riencia enseña que un complemento, incluso modesto,
de los recursos da a veces, cuando se acierta a situarlo
bien, un rendimiento desproporcionadamente superior
a los fondos invertidos.

Determinar la medida en que la OMS haya de
interesarse en las investigaciones fundamentales es
una importante cuestión de principio. En la práctica
se ha visto con frecuencia que los progresos de un
programa de investigaciones, por utilitario que sea

su objetivo, pueden verse frecuentemente detenidos
a falta de ciertos conocimientos básicos. Hay que
reconocer, desde un principio, que cualquier programa
importante de investigación obligará cada vez más
a la Organización a ocuparse de problemas funda-
mentales y que no podrá permanecer indiferente a su
solución. La naturaleza misma de las cosas impide
prever con precisión cuáles serán los conocimientos
básicos precisos en cada caso, porque su necesidad
sólo se hará aparente a medida que avance la investi-
gación. La OMS ha de estar dispuesta por eso a
examinar con cierta amplitud de miras la procedencia
de emprender cualquier investigación que se le pro-
ponga y deberá evitar la limitación de sus actividades
que resultaría de la aplicación de reglas rígidas refe-
rentes a las materias en que las investigaciones hubieran
de emprenderse, a la manera de abordarlas o al
alcance de los programas. Una de las atribuciones
más importantes del órgano científico asesor que
habrá de colaborar en cualquier esfuerzo internacional
de investigación será precisamente la de dictaminar
sobre la medida en que proceda introducir elementos
de investigación fundamental en cualquier programa
determinado de investigaciones.

También merece consideración principal la duración
de la ayuda que vaya a darse a un programa de inves-
tigaciones. Si la OMS ha de interesarse en que se
investiguen materias todavía relativamente mal cono-
cidas, las actividades que emprenda o favorezca
tendrán por fuerza que prolongarse largo tiempo.
Harán falta años, por ejemplo, antes de que se hayan
elucidado los efectos genéticos que en la especie
humana pueda tener la exposición a radiaciones
ionizantes de bajo nivel; lo mismo cabría decir
respecto a muchos de los problemas de investigación
que plantean las virosis, las enfermedades cardio-
vasculares y el cáncer. Es indispensable, pues, que
directa o indirectamente se disponga la OMS a dar una
ayuda de larga duración a esas investigaciones, siquiera
el suministro de instrumentos y material no debe
hacerse nunca más que allí donde haya quienes sean
capaces de darle empleo adecuado.

4. Tipos de investigación que requieren una organiza-
ción internacional

Cualquier clase de colaboración mundial hace
evidentemente indispensable que los investigadores de
los diferentes países acepten determinados acuerdos
o convenios y se pongan así en condiciones de comu-
nicarse unos a otros los resultados de sus trabajos.
Plantéase con ello la cuestión de la uniformidad en
la nomenclatura, en las definiciones, en las técnicas
y en los modos de preparación. Las variaciones que
a ese respecto se observan hoy entre un país y otro
son muy grandes; de ahí resulta que muchas investiga-
ciones tienen sólo un valor local o una significación
arbitraria y que además se producen con frecuencia
errores y confusiones. Sólo un organismo internacional
puede poner orden en esa situación. Una de las
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funciones primordiales de la OMS en cualquier sector
de la investigación médica en que se decida a inter-
venir tendrá que ser, en consecuencia, la uniformación
indispensable para asegurar la mutua communicación
de los conocimientos y las experiencias.

Después de haber considerado una gran variedad
de estados morbosos, se ha llegado a la conclusión
de que la colaboración internacional era necesaria o
muy conveniente para facilitar la solución de ciertos
problemas de investigación, entre los que pueden
distinguirse las siguientes categorías principales :

(1) Hay cuestiones, cuyo conocimiento no puede
ser completo sin una experiencia mundial. Entre ellas
pueden incluirse los estudios demográficos, la des-
cripción de los caracteres genéticos de las poblaciones,
la medición de la incidencia y de la prevalencia de las
enfermedades y la determinación de los diferentes
factores naturales y artificiales del medio ambiente.
La metodología aplicable a muchos de esos problemas
es rudimentaria o está todavía sin establecer.

Dentro de esta categoría ha de reservarse una sub-
división para aquellos problemas que, sin ser propia-
mente mundiales, no pueden plantearse bien más que
sobre una base de gran amplitud regional como,
por ejemplo, en el caso del kwashiorkor o de ciertas
cuestiones comunes a todos los países de la zona
tropical.

(2) El problema de las enfermedades transmisibles
que tienen una distribución mundial o que prevalecen
en grandes grupos de países requiere también un
planteamiento en colaboración. Entre las primeras
están, por ejemplo, muchas virosis y otras enfermeda-
des como la tuberculosis. Entre las segundas puede
citarse el paludismo.

(3) El cotejo de las experiencias es uno de los
estímulos más fecundos para los descubrimientos.
Con frecuencia, el estudio de variaciones inexplicadas
en la incidencia y la prevalencia de una enfermedad
o la comparación entre la enfermedad y el estado de
salud en diferentes medios o en distintas condiciones
de vida ha abierto paso a nuevos conocimientos
fundamentales. En muchos estados morbosos, como
el cáncer, la trombosis coronaria, la hipertensión,
el reumatismo articular y la diabetes mellitus se han
observado situaciones de esa índole, cuya urgente
exploración es indispensable antes de que la rápida
evolución de la cultura en las diferentes partes del
mundo haga desaparecer los contrastes ahora mani-
fiestos y se pierda la posibilidad de estudiarlos.

Una subdivisión importante de esta categoría
comprende el caso de algunas enfermedades que
prevalecen en una parte del mundo y que en algún
modo se relacionan con enfermedades distintas
frecuentes en otros lugares. Así, por ejemplo, el
estudio de ciertas cardiomiopatfas observadas en
Africa podría ser un medio único de abordar los
problemas del metabolismo del miocardio que tanta
importancia tienen en otras zonas.

(4) Desde el punto de vista del progreso de las
ciencias, la importancia de las investigaciones no
puede medirse por la frecuencia de la enfermedad a que

se refieran. Muchas veces el estudio de una enfermedad
rara ha esclarecido un gran sector de los conocimientos
médicos y ha tenido efectos prácticos mucho mayores
de su mera aplicación inmediata. Eso ocurre con una
gran parte de las afecciones determinadas por la cons-
titución genética que sólo pueden estudiarse en escala
mundial, porque sin ello no se reuniría un número
suficiente de casos para obtener resultados efectivos.
Se ha observado en las poblaciones que viven a más
de 4000 metros de altitud una forma rara de hiper-
tensión pulmonar, cuyo estudio esclarecería segura-
mente los mecanismos de la hipertensión pulmonar en
general.

(5) También la competencia en una cuestión de-
terminada puede ser rara; son muchos los casos en que
el progreso de ciertos conocimientos se ha retrasado
durante un largo periodo porque los pocos investi-
gadores capaces de resolver rápidamente el problema,
en lugar de conjugar sus esfuerzos con ese objeto,
trabajaban por separado. El ejemplo más claro de
esta clase de problemas es el de la evaluación de ciertas
técnicas o de ciertas terapéuticas especiales. En los
países más avanzados ocurre con frecuencia que una
técnica particular no puede aplicarse más que en uno
o dos centros determinados. Incluso alli las ocasiones
de aplicarla pueden ser tan excepcionales, o la difi-
cultad de su aplicación tan delicada que no se logre
generalizar su empleo. Ahora bien, si se da ocasión
a los especialistas que la conocen de confrontar sus
experiencias respectivas, no es improbable que en
pocos años lleguen a una conclusión definitiva sobre
el valor de la técnica en cuestión resultado que sin
esos contactos se retrasaría indefinidamente. Lo dicho
no se refiere sólo a la evaluación de las técnicas. Esa
clase de cooperación ha de ser favorecida también
en otros sectores que requieren competencias o apti-
tudes intelectuales raras.

(6) Otro tipo de cooperación internacional es,
en fin, la que se impone, más que por la naturaleza
científica del asunto, por la falta de medios adecuados
de investigación en los países donde el problema se
plantea. Muchas de las ocasiones y de las enfermeda-
des que requieren investigación aparecen precisamente
en los países que se encuentran en tal situación,
y se hace necesario entonces darles asistencia exterior
mediante el envío de personal o de suministros. Esa
clase de colaboración puede efectuarse muchas veces
con ventaja a través de una organización internacional
como la OMS.

De manera general, las mencionadas categorías
corresponden a los diferentes sectores en que puede
orientarse la atención de la OMS como organización
internacional para las investigaciones médicas. El
punto de partida de muchas de ellas estará en un pro-
blema práctico, bien determinado, pero no puede
perderse de vista que cada una suscitará problemas de
investigación fundamental y que será necesario resol-
verlos antes de que el trabajo emprendido empiece
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a dar resultados positivos en la práctica. Así como el
programa de lucha contra el paludismo ha obligado
a emprender trabajos de investigación fundamental,
el estudio de la hipertensión pulmonar en las pobla-
ciones que viven en zonas de gran altitud requerirá
el esclarecimiento de ciertas cuestiones fundamentales
sobre los procesos reguladores de la tensión arterial
en la circulación pulmonar. El fomento de los trabajos
epidemiológicos emprendidos en escala mundial ha
de plantear problemas de metodología que tendrán
también carácter fundamental. Es evidente, pues, que
como se decía antes, el criterio aplicable al fomento de
las investigaciones fundamentales ha de combinar
la prudencia y la amplitud de miras.

5. Posibilidades prácticas de investigación

No basta reconocer la existencia de un problema
para inferir sin más la consecuencia de que pueden
efectivamente emprenderse las investigaciones enca-
minadas a resolverlo. La eficacia de los trabajos
requiere una previa evaluación objetiva y científica
de las posibilidades de éxito de una determinada
investigación dirigida a resolver un problema parti-
cular. Para que la OMS pueda contar con esa clase de
evaluaciones, se hace necesario establecer unos órga-
nos consultivos adecuados.

La primera operación que ha de hacerse con fines
de evaluación es un análisis de las necesidades prác-
ticas, que descomponga sus elementos en problemas
diferentes y plantee cada uno en los términos más
científicos y más precisos que sea posible establecer.
Habrá que considerar luego la conveniencia relativa
de las diferentes posibilidades que existan para em-
prender y llevar adelante el trabajo y las de contar
con el personal competente, el equipo y el material
requeridos. Se tendrán presentes asimismo la necesidad
que pueda haber de prestar determinados servicios a
título de ayuda o las oportunidades que existan de
interesar en la investigación a alguna institución com-
petente. Sin un análisis objetivo de la situación prac-
ticado en las condiciones que quedan indicadas,
sería imposible formarse un juicio acertado sobre la
procedencia de que la OMS dé su apoyo a las propues-
tas que se le hagan.

6. Servicios que requieren los trabajos de investigación

Se ha aludido ya a la necesidad de uniformar la
nomenclatura para que los investigadores que traba-
jaran en países diferentes tengan la seguridad de que la
significación de los términos empleados es siempre la
misma. Otro tanto cabe decir con respecto a la uni-
ficación de las definiciones de las enfermedades y a la
normalización de las técnicas y del material.

La normalización de los materiales de ensayo es
indispensable en muchos sectores. El manejo de anti-
sueros normalizados es una necesidad en la identifi-
cación uniforme de las cepas de virus y bacterias,
y en la actualidad las existencias no bastan más que
para el consumo de unos pocos técnicos entre los
muchos que deberían emplearlos. En los trabajos de
genética hacen falta animales de caracteres raciales

uniformes. Los estudios sobre el cáncer y otras inves-
tigaciones requieren cada día más el empleo de medios
uniformes para los cultivos tisulares y de cepas uni-
formes de células obtenidas en cultivo tisular. Si no
se organiza el suministro de todo ese material el curso
de las investigaciones podría verse entorpecido. No
se trata de que la OMS deba encargarse de hacerlo
por sí misma, pero parece procedente que tome algu-
nas disposiciones para asegurar su suministro. Ha-
bría que repartir el trabajo entre varios centros.
Algunos laboratorios dedicados a investigaciones
especializadas podrían comprometerse, mediante cierta
ayuda, a facilitar patrones de referencia de diferentes
materiales. Disposiciones semejantes se aplicarían tam-
bién al suministro de animales de caracteres raciales
uniformes. Cabría interesar a algunas empresas comer-
ciales con objeto de que pusieran en venta material de
cultivos tisulares y estirpes celulares. El problema no
parece insoluble si un organismo internacional como
la OMS asume la dirección de un servicio de esa
naturaleza.

Con el problema del material uniformado se rela-
ciona la necesidad de que funcionen laboratorios de
referencia en cuestiones especiales. La OMS ha dado
ya considerable desarrollo al sistema en los trabajos
de microbiología. Ciertos laboratorios acreditados
por la mayor experiencia que tenían de determinadas
familias de microorganismos han sido escogidos como
centros de referencia, donde puede hacerse la identifica-
ción de las cepas. El mismo sistema podría tener una
aplicación todavía mucho más amplia. La necesidad
de hacerlo así es hoy apremiante sobre todo en viro-
logía, porque los investigadores que trabajan en los
paises no siempre pueden identificar con exactitud
las numerosas cepas de virus que encuentran.

Un problema particular relacionado con las mismas
cuestiones de unificación es el que plantean en pato-
logía ciertas enfermedades, como el cáncer, cuyo
diagnóstico requiere una identificación cuidadosa
de las piezas anatomopatológicas. La OMS debe-
ría escoger, como en algunos casos lo ha hecho
ya, una serie de laboratorios establecidos en todas las
partes del mundo para que actuaran como laboratorios
de referencia con respecto a enfermedades determi-
nadas y distribuyeran muestras consideradas típicas
de material anatomopatológico que pudieran servir
de patrón. Para la designación de los laboratorios
deberían tenerse en cuenta la experiencia particular
que tuviera cada uno y la prevalencia local de la enfer-
medad correspondiente.

Otro servicio indispensable es la difusión de las
informaciones. La OMS hace ya una gran labor a ese
respecto, pero si su intervención en las actividades de
investigación ha de extenderse tendrá que dar una
expansión mucho mayor al servicio. Será indispensable
que los diferentes laboratorios de referencia dedica-
dos, por ejemplo, a trabajos de virología, reciban
informaciones inmediatas sobre las cepas de virus
que aparezcan en las diferentes partes del mundo.
De igual modo, los investigadores dedicados a estudios
de epidemiología, demografía y genética deberán
recibir cuadros ya preparados de mortalidad, de
movimiento de población y más tarde incluso de mor-
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bilidad. Se suscitará con ello la conveniencia de uni-
formar las operaciones de registro en diferentes países,
e incluso la naturaleza de los datos que proceda reco-
ger, y a esos efectos la OMS, cuando así proceda,
deberá ponerse en contacto con las autoridades nacio-
nales respectivas.

Otras cuestiones en las que también puede tener que
ocuparse una organización central de investigaciones
son, en fin, las que se relacionan con los tipos y los
modelos del instrumental.

7. Formación de investigadores

Para ensanchar las posibilidades abiertas a la inves-
tigación médica en el mundo es conveniente formar
un número mayor de investigadores. No basta, sin
embargo, tomar disposiciones adecuadas para ello,
sino que es preciso además ofrecer nuevas posibilida-
des de empleo al personal así formado, de manera que
puedan seguir su carrera en puestos creados al efecto
y dotados de los medios e instalaciones necesarios.
Cuestión es ésa a la que ha de atribuirse gran impor-
tancia. De no hacerse así, el programa de formación
podrá resultar inútil y no conducir más que a una serie
de fracasos personales con las consiguientes pérdidas
de dinero y de energías. La OMS tiene así una ocasión
magnifica y una responsabilidad correlativa. El grupo
de consultores reunido en Ginebra el mes de octubre
de 1958 entendía que «la Organización, en vista de la
situación única que se le ha reconocido en el mundo
de la medicina, está en condiciones inmejorables para
dirigirse a los gobiernos e indicarles los medios de
aprovechar sus recursos respectivos en materia de
investigación y de emplear a los investigadores nacio-
nales capaces de utilizarlos.

Convendrá distinguir dos clases principales de for-
mación :

(1) un adiestramiento especializado en técnicas
nuevas, para investigadores avezados ya en el
empleo de los métodos corrientes de la investiga-
ción;

(2) una formación encaminada a preparar inves-
tigadores, que quizá sea preferible considerar como
un programa de enseñanza. Dentro de este segundo
grupo habrá que distinguir todavía las dos clases
siguientes :

(a) investigadores experimentados
(b) investigadores en curso de formación.

El adiestramiento especializado para completar
una formación tiene interés desde el punto de vista
internacional cuando se ha de enviar a un especia-
lista a aprender una técnica nueva en el extranjero.
Así, por ejemplo, los métodos modernos para el empleo
de los isótopos como trazadores se aplican todavía
mal en muchos países. Donde así ocurre puede ser
conveniente que un especialista ya experimentado y,
en principio, mayor de 30 años, que se haya interesado
en esas técnicas nuevas, vaya a un laboratorio extran-

jero para adiestrarse. La OMS, que tiene ya un
conocimiento muy amplio de las posibilidades de
investigación existentes en los diferentes países, está
muy bien situada para aconsejar sobre el lugar a donde
puedan ser enviados esos especialistas y, en caso
necesario, para facilitar su viaje. Mientras dura el
adiestramiento, los servicios competentes del país
respectivo deberán preocuparse de organizar un depar-
tamento convenientemente equipado, del que pueda
hacerse cargo a su regreso el investigador ya adiestrado.
La administración nacional que tome esas disposicio-
nes no sólo habrá logrado establecer así un centro
donde se aplique una técnica nueva, sino que podrá
además formar allí en lo sucesivo a otros especialistas.
Este tipo de formación no ha de suscitar dificultades
serias.

Más consideración merece la formación que ha de
organizarse para aumentar el número de investigado-
res. A esos efectos habrá que distinguir dos clases de
especialistas. Por una parte, están los que tienen ya
experiencia y han acreditado su aptitud en diferentes
trabajos de investigación bien logrados. La otra cate-
goría es la de los principiantes, integrada por los pro-
fesionales de graduación reciente que todavía no han
adquirido experiencia en trabajos de investigación,
pero que parecen tener aptitudes y merecen que se
les den facilidades para comprobar si son capaces en
efecto de consagrarse verdaderamente a esa labor.
Entre los unos y los otros cabría distinguir muchos
grados intermedios, pero para el estudio del problema
tal como se presenta, bastará examinar los dos casos
extremos a los que para facilitar la exposición se dará
el nombre de investigadores experimentados e investi-
gadores en curso de formación.

Como la razón de que se procure completar la
preparación de los investigadores experimentados
está en el propósito de capacitar mejor a quienes en
lo sucesivo han de asumir funciones directivas en la
investigación médica, el criterio único que puede pre-
sidir su selección es el mérito. La selección deberá
hacerse después de oído el dictamen de un órgano cen-
tral establecido al efecto y formado por personalidades
eminentes de reconocida competencia. La propuesta
de las candidaturas para las becas que hayan de darse
a investigadores experimentados será iniciativa de los
gobiernos, que sin duda habrán recabado antes el
parecer de sus propias instituciones u organizaciones
científicas. Probablemente cada gobierno hará varias
propuestas y, como la organización de las investiga-
ciones varía mucho de un país a otro, será necesario
tomar disposiciones particulares con cada uno de
ellos para puntualizar bien la tramitación que más
convenga seguir en la selección de los candidatos.

Las becas destinadas a investigadores experimenta-
dos deberán durar uno o dos años. Los becarios reci-
birán una remuneración proporcionada a las cir-
cunstancias del caso ; a veces será necesario también
subvencionar en consecuencia las instituciones donde
vayan a trabajar. La OMS está en condiciones exce-
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lentes para designar el departamento de investigación
en que cada uno de esos becarios pueda recibir la pre-
paración más adecuada. Al principio, el programa
deberá ser relativamente modesto. Su objeto es llegar
a un nivel muy alto de perfeccionamiento y extenderlo
por todo el mundo; si se empezara por dotar muchas
becas con ese fin se correría el riesgo de quedar por
debajo de las normas propuestas.

La certera selección y la preparación adecuada de
los investigadores experimentados no resuelven más
que una parte del problema. Su empleo subsiguiente
tiene por lo menos la misma importancia. Para que
el programa dé pleno rendimiento, el candidato que
reúna todas las condiciones requeridas ha de encontrar
en su propio país las condiciones que le permitan
seguir una carrera de investigador y contar para ello
con todos los medios necesarios de trabajo. La segu-
ridad de que así ha de ocurrir puede llegar incluso a
ser una condición previa a la que se subordine la
atribución de las becas de perfeccionamiento. El
éxito de un programa de becas para investigadores
experimentados dependerá, pues, del mérito personal
que tengan los candidatos escogidos, de la formación
que reciban y de la posibilidad que después se les
ofrezca de consagrarse a la investigación. Si logra
cumplir esas tres condiciones, la OMS habrá formado
un instrumento poderosísimo para ejercer una in-
fluencia durable que contribuya a aumentar y a elevar
el potencial de la investigación médica en todo el
mundo.

'De otra índole es el problema que plantea la selec-
ción de los investigadores en vías de formación, es
decir, de los que van a iniciarse en esas actividades.
Como no tienen todavía experiencia en la investiga-
ción propiamente dicha, su selección ha de fundarse
en la apreciación de valores problemáticos. Ello
llevará necesariamente a buscar la opinión de quienes
conozcan personalmente a los candidatos, lo que en la
práctica requerirá que la selección se confíe a un
órgano nacional en contacto inmediato con los pro-
fesores. El planteamiento del problema, por otra
parte, varía según el grado de desarrollo de las uni-
versidades y de las instituciones de investigación médica
en cada país, que influirá en el número de los candida-
tos, en el nivel de su formación respectiva y en las
posibilidades locales de perfeccionar su formación.

Los países donde es alto el nivel de los estudios uni-
versitarios y de las actividades de investigación médica
no encontrarán dificultad para organizar, en el su-
puesto de que todavía no lo hayan hecho, un programa
propio de becas destinado a la formación de investi-
gadores. Los gastos de ese programa no son muy
grandes y los medios requeridos al principio han de
encontrarse en las instituciones existentes. La situa-
ción opuesta es la de los países donde no pueden
seguirse estudios de facultad. Verdad es que el
problema allí no se plantea, porque no habrá candi-
daturas. Los mayores esfuerzos deben concentrarse
en los países que se encuentran entre esos dos extremos.
Algunos tienen organizada la enseñanza universitaria
pero con deficiencias de cantidad o de calidad. En
otros es suficiente el número de las universidades, pero
la calidad de la enseñanza varía según las facultades
o incluso dentro de la misma facultad según los depar-

tamentos. También puede ocurrir que haya bastantes
universidades, pero que adolezcan en su organización
de algún defecto de carácter general que entorpezca
su buen funcionamiento, como la insuficiencia del
personal docente o la circunstancia de que los profeso-
res dediquen la mayor parte de su tiempo al ejercicio
privado de la profesión. Otras veces, determinados
sectores de la moderna medicina científica faltan por
completo en los planes de estudio o bien los medios
de instrucción son visiblemente insuficientes para
atender las necesidades inmediatas de la enseñanza
universitaria y la matrícula es tan numerosa que
ninguna o casi ninguna cátedra puede emprender un
trabajo serio de investigación.

Convendría de todas maneras que los países en que
está organizada la enseñanza de la medicina estable-
cieran un programa de formación de investigadores
al que pudieran acogerse los graduados jóvenes dota-
dos de una aptitud especial. No sólo estaría justifi-
cado hacerlo así por el aumento del número de profe-
sores y de investigadores que resultaría en consecuen-
cia, sino porque el programa influiría con eficacia
en el mejoramiento de la calidad y cantidad de las
investigaciones y de la enseñanza en el país. A menudo
las necesidades de la enseñanza conducen, en efecto,
a abordar los problemas generales de la teoría y la
práctica de la medicina y contribuyen en definitiva,
a movilizar en provecho de la investigación médica
los recursos latentes en el país.

El problema de la formación de quienes demuestren
aptitudes para dedicarse a la investigación interesa
ante todo al país respectivo. La intervención que un
organismo internacional consagrado al fomento de las
investigaciones médicas haya de tener en esa clase de
programas se limitará a dar asistencia a las adminis-
traciones nacionales, cuando sea necesario, para esta-
blecer las instituciones y tomar las demás disposiciones
indispensables a la formación y al empleo de investi-
gadores. Bastará a veces asesorar sobre el aprove-
chamiento más adecuado de los recursos existentes.
Otras veces hará falta dar formación especial, quizá
en el extranjero, a algunos profesores o investigadores,
o incluso enviar a un experto que organice en el país
la instrucción necesaria sobre una disciplina o materia
allí descuidada. Incluso podrá ser conveniente que se
den subsidios, directos o indirectos, para un programa
de preparación de investigadores no experimentados,
pero entonces habrá que reducir la ayuda a la que sea
necesaria para poner el programa en buenas condi-
ciones de marcha. El envío de profesionales recién
graduados para que reciban en el extranjero una pre-
paración especializada deberá ser un caso excepcional,
en el supuesto de que proceda hacerlo. Donde concu-
rran las circunstancias que justifiquen esa sugestión,
la solución mejor será seguramente escoger a un
profesional bien experimentado para que adquiera
en el extranjero el adiestramiento complementario
que convenga y, organice al regresar a su país los
trabajos de investigación y de formación de investi-
gadores en la materia particular de que se trate.

Con respecto a los países donde no haya enseñanza
universitaria y donde los estudios de segunda ense-
ñanza sean deficientes, el grupo de asesores convocado
en Ginebra el mes de octubre en 1958 para dictaminar
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sobre el programa de investigaciones médicas, emitió
la opinión siguiente :

A pesar de que por la naturaleza misma de las
cosas esos países no pueden actualmente entrar
en línea de cuenta a los efectos de la selección de
especialistas dedicados a la investigación médica,
cabe tomar ciertas disposiciones para iniciar con
ese fin una evolución favorable. El envío de un
grupo de investigadores que vayan a trabajar en
equipo es muchas veces el punto de partida de esa
evolución. El equipo incorpora necesariamente per-
sonal local y consigue así adiestrar a algunos técni-
cos. La necesidad de una enseñanza completa se
hace sentir poco a poco y la población se da cuenta
por sí misma de las ventajas y del valor de las inves-
tigaciones. El envío de un equipo de investigadores
a una país atrasado o incluso el establecimiento
de un pequeña institución pueden ser, en efecto, una
manera eficaz de iniciar no sólo el trabajo de inves-
tigación, sino la enseñanza de la medicina.

De las consideraciones anteriores se infiere que una
organización internacional de las investigaciones,
como la que es objeto del presente estudio, ha de
poner un interés muy directo en la formación de
investigadores dedicados a las ciencias médicas, no
sólo porque el aumento del número de esos investiga-
dores aparece como una condición inexcusable del
mejor aprovechamiento de las posibilidades existentes,
sino porque los programas de formación son para una
organización internacional un poderoso instrumento
de ayuda a los países en el desarrollo de sus medios
respectivos de investigación y de enseñanza de la
medicina. A juicio del mencionado grupo de estudio,
« la Organización Mundial de la Salud está en una
situación única para aportar esa clase de ayuda porque
su prestigio y carácter internacional son una garantía
de que se reciben con atención sus consejos y de que
no se interpretan mal sus intenciones. Desde el punto
de vista financiero la labor no requiere grandes gastos.
Lo que en primer lugar hace falta es una buena
orientación que por su origen parezca a todos autori-
zada ».

8. La información en materia de investigación

La comunicación de conocimientos y de experien-
cias entre investigadores, sea por textos impresos,
sea por contactos personales debe considerarse como
un carácter esencial del proceso de la investigación
y plantea uno de los problemas que han de ser inevita-
blemente examinados. Los comités de expertos, los
grupos de estudio, los grupos y comités científicos
especiales a que luego se aludirá, la colaboración
en proyectos de investigación, la organización de
redes de centros de referencia y los intercambios del
personal en curso de formación, por ejemplo, son
medios que contribuyen todos indirectamente a
facilitar la comunicación de los conocimientos cientí-
ficos. Habrá que examinar ahora los medios que se
han puesto o que se podrían poner en práctica para
facilitar directamente la difusión de las informaciones,
que por fuerza ha de tener un interés muy particular
para una organización internacional consagrada a

favorecer las investigaciones, cuya eficacia depende
sobre todo del desenvolvimiento de los esfuerzos en
colaboración.

La cuestión ha de ser examinada desde un doble pun-
to de vista. Por una parte, han de tenerse en cuenta
los contactos entre investigadores con objeto de
facilitar los cambios directos de impresiones y la
comunicación de conocimientos; por otra parte, es
necesario pensar en el registro, clasificación, presen-
tación y distribución de los documentos e informa-
ciones resultantes de los trabajos de investigación.

Las diferentes clases de reuniones de grupo interesan
más o menos en la medida en que ofrecen a los
investigadores una ocasión de ponerse al corriente
de experiencias y concepciones nuevas que todavía
no han cristalizado en escritos definitivos y preparados
para su publicación. Las que han de dar cuenta del
resultado de sus trabajos en documentos que van
a ser objeto de publicación inmediata ofrecen interés
limitado. Hay motivos para dudar de que el valor
de las conferencias científicas internacionales de pro-
porciones gigantescas en que se da rapidísima lectura
de centenares de comunicaciones, esté proporcionado
al esfuerzo y a los gastos que su organización lleva
consigo, salvo las ventajas que resulten de los contac-
tos personales que con ese motivo se establezcan
entre investigadores. Los simposios organizados para
trabajar sobre documentos preparados de antemano
tienen, aunque en menor medida, los mismos defectos.
La OMS deberá evitar, por lo tanto, la convocación
de grandes conferencias internacionales y no perder
de vista, en la organización de reuniones más restringi-
das, las reservas indicadas acerca de cierta clase de
simposios.

Mayor interés tienen las reuniones de grupo que
se orientan más que a lo ya sabido a la prospección
de lo desconocido, con objeto de hacer, no un balance
de la situación presente, sino una previsión de su
curso ulterior, sobre todo si se les ha dado encargo de
dictaminar sobre alguna cuestión determinada. Las
conferencias técnicas especiales y los comités consulti-
vos a que luego se hará referencia como elementos
asesores en la preparación de la política que haya
de seguirse en materia de investigación tienen, a esos
efectos, interés principal. Convendrá hacer uso
frecuente de tales reuniones, no sólo para esclarecer
problemas que requieran intervención inmediata, sino
para que la OMS pueda contar con una corriente
ininterrumpida de evaluaciones y apreciaciones sobre
la evolución del pensamiento científico en diferentes
sectores en que tarde o temprano deberá intervenir.

Un tipo particular de reunión de grupo que merece
atención es el de las que se convocan sobre una base
regional o interregional con objeto de reunir expertos
de países vecinos en los que estén planteados pro-
blemas análogos. Convendrá enviar a esas reuniones
a una o dos personalidades de renombre mundial,
cuya intervención personal deberá, sin embargo, ser
discreta, porque lo que allí importa sobre todo es
facilitar los cambios de impresiones y experiencias
entre los expertos locales. Las reuniones de esa clase
tienen utilidad mayor en países donde escasean los
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investigadores y concurren ciertas particularidades
locales.

Otra clase de contactos personales son los que
establecen los expertos e investigadores en el curso
de un viaje de estudio. Habrá que distinguir aquí varias
situaciones.

La primera es una extensión indispensable del
servicio de información que la organización central
debe montar. Habrá que enviar a las regiones a
investigadores muy experimentados y de competencia
reconocida que visiten laboratorios y universidades
y establezcan contactos personales directos con quienes
están efectivamente dedicados a trabajos de investi-
gación para poder así formarse una opinión de primera
mano sobre los problemas y las necesidades locales.
Esas visitas permitirán mantener el enlace con los
expertos que trabajan en los países, a quienes servirán
de estimulo, y facilitarán la incorporación de nuevos
elementos capacitados para los trabajos de investi-
gación. Han de ser consideradas, en realidad, como
un viaje de estudio y será necesario poner mucho
cuidado en la selección de las personas encargadas
de esa misión. También será conveniente consultar
previamente con el país respectivo sobre la especialidad
del investigador que prefiere recibir, porque a medida
que se desarrollan los países sus necesidades cambian.

La finalidad de las otras visitas ha de ser más
concreta. Su objeto característico será la ejecución
de una labor bien determinada. En este segundo grupo
se incluye el caso en que un especialista experimentado,
catedrático o profesor adjunto, por
periodos de unos seis meses a un departamento
universitario de otro país, no sólo para colaborar
en trabajos de investigación, sino incluso para partici-
par en las actividades docentes. Quienes tienen expe-
riencia de esa clase de visitas están de acuerdo en
reconocer su mucha utilidad, sobre todo en países
que se encuentran en una fase intermedia de su
desarrollo. En el mismo grupo se cuentan también
los viajes de otros investigadores más jóvenes con
objeto de reunir a dos o más expertos para que puedan
trabajar juntos en una misma materia muy especiali-
zada en la que estén particularmente interesados.
El financiamiento de esos viajes suele correr a cargo de
los países que tienen posibilidad de hacerlo, pero su
utilidad es a veces tan grande que la OMS podría
examinar la oportunidad de dar su ayuda cuando uno o
varios países interesados no estuvieran en condiciones
de sufragar los gastos. Conviene, en fin, mencionar otro
tipo de misiones, al que ya se ha aludido varias
veces y que consiste en el envío de grupos de expertos
a países donde no los hay. Su objeto, en el aspecto del
problema que se está examinando ahora, consiste
en iniciar los trabajos de una especialidad para que
más adelante puedan continuarse en el país de manera
permanente.

La organización del registro, clasificación, presen-
tación y distribución de las informaciones requiere
todavía un estudio complementario muy considerable.
Un centro internacional para el fomento de las
investigaciones puede verse obligado a intervenir en
la publicación e incluso en la traducción de informa-
ciones científicas que sea necesario comunicar con
urgencia y que no hayan recibido suficiente difusión

o no esten agrupadas en forma sistemática. Relació-
nase con este caso el de la publicación de mono-
grafías especializadas importantes por su contenido,
pero que sólo interesan a un número muy limitado
de lectores. En todas las ciencias suele plantearse el
problema general de reducir la multitud de informa-
ciones a un volumen manejable y asimilable, de
facilitar el acceso a los archivos y a las fuentes de
conocimiento y de superar las dificultades lingüisticas.
El programa que emprenda la OMS para favorecer
las investigaciones deberá establecer sin tardanza el
contacto con los diferentes grupos nacionales o
internacionales dedicados en la actualidad al estudio
de esos problemas.

9. Organización internacional de las investigaciones
El año 1954 se reunieron en Londres, bajo la

presidencia de Sir Harold Himsworth, los represen-
tantes de los centros nacionales de investigación de
diecisiete países para deliberar sobre la ayuda a las
investigaciones médicas. Después de haber analizado
con detenimiento las funciones de esas organizaciones,
se trató de la intervención que pudiera tener cada
una de ellas a los efectos de la cooperación internacio-
nal. Pero, en aquel momento no se había pensado
todavía en ningún programa internacional de investi-
gación.

Los especialistas reunidos en aquella ocasión llega-
ron a la conclusión siguiente :

Las funciones especiales de una organización
central de investigaciones consisten en estudiar las
necesidades de la investigación en conjunto, reco-
nociendo sus tendencias y evaluando sus progresos,
en dar ayuda donde sea necesario hacerlo, en em-
prender trabajos que las universidades o las organi-
zaciones locales no puedan acometer por sí solas,
en asesorar al gobierno y en actuar como un centro
de cooperación nacional e internacional. La organi-
zación central deberá además, lo mismo que las
universidades, tener un programa propio de investi-
gación con la importante diferencia de que, así
como el criterio universitario ha de inspirarse en
las necesidades directas de la enseñanza y en la
adecuada distribución de los recursos disponibles
entre todas las ramas del saber, los esfuerzos de la
organización central se orientarán, en cambio,
según la apreciación que se haga al efecto de las
necesidades en materia de investigación y teniendo
en cuenta las posibilidades con que se pueda
contar y los sectores en que las actividades parezcan
más prometedoras.
La mayor parte de esas consideraciones se aplican

también a la labor internacional.
En la actualidad ninguna organización internacional

tiene a su cargo el estudio de las necesidades mundiales
en materia de investigación. Se han enumerado antes
seis categorías de trabajos de investigación que reque-
rían una organización de esa clase. Para discernir
dentro de cada una de dichas categorías cuáles son
los problemas particulares de investigación que en
un momento y en un lugar determinados se prestan
a un trabajo provechoso, hará falta recoger todas
las informaciones pertinentes y someterlas a un
análisis crítico fundado en normas científicas muy
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rigurosas. La Organización Mundial de la Salud,
sin haber tenido necesidad de modificar sus servicios
administrativos, ha emprendido ya tales actividades
en un número muy limitado de sectores y en una
escala relativamente pequeña, pero, si hubiera que
extender considerablemente su alcance, sería necesario
robustecer los correspondientes servicios de gestión.
Los estudios demográficos, sobre los que ya se ha
dicho que el conocimiento de los problemas debía
asentarse en una experiencia mundial y el aprovecha-
miento de las oportunidades excepcionales de investi-
gación que ofrecen ciertas zonas muy diseminadas,
para no citar más que esos dos ejemplos, requieren
la intervención de un órgano consultivo apropiado
que haga constantemente el análisis y la evaluación
de los resultados obtenidos, de los progresos realizados
y de las posibilidades abiertas.

Menos peligrosas seguramente para la coordinación
de los esfuerzos mundiales de investigación médica
son las modas que se imponen de cuando en cuando y a
veces amenazan el equilibrio de las investigaciones que
se han emprendido en los países y que las organiza-
ciones nacionales de investigación tienen misión de man-
tener. La gran variedad de las preocupaciones en que se
inspira la investigación, las diferencias entre las
escuelas del pensamiento y las tendencias diversas
que prevalecen en los países actúan como un correctivo;
pero esa misma variedad hace también necesario
discernir los puntos de conexión entre las distintas
maneras de plantear problemas que están relacionados
y determinar la medida en que la cooperación entre
investigadores de diferentes países y la coordinación
y concentración de sus esfuerzos puedan contribuir a
la solución de los que mayor importancia tengan.
Sólo un grupo de hombres de ciencia, cuya superior
competencia se combine con una gran amplitud de
miras, podrá descubrir y señalar por lo menos algunas
de las más fecundas posibilidades de la coordinación
de las investigaciones.

La ayuda a la investigación médica a través de una
organización internacional plantea un problema relati-
vamente nuevo. Apenas hay precedentes que puedan
servir de orientación, aparte de la experiencia que
hasta cierto punto ha adquirido al respecto la OMS
y que es muy alentadora porque la Organización ha
demostrado que estaba en condiciones de recibir
más amplia cooperación internacional que cualquier
gobierno y de actuar a los fines de la investigación
como una base politicamente neutra. La OMS ha
sabido además captarse la cooperación espontánea
de numerosos hombres de ciencia de diferentes países
y ha podido así obtener resultados desproporcionada -
mente superiores a la importancia de los fondos que
ha invertido.

Uno de los principales propósitos que han de orientar
la ayuda de la OMS al desarrollo de las investigaciones
será, pues, el de favorecer y estimular esas buenas
voluntades que permiten obtener una cooperación
desinteresada; pero la Organización ha podido
comprobar por propia experiencia que el concurso
espontáneo a las actividades de investigación tiene
sus límites y que en muchos casos es preciso prever
ayudas financieras que pueden ser simbólicas o que
tal vez hayan de tener más importancia, para sacar
el mejor partido posible de las buenas disposiciones
con que se pueda contar. Quiere eso decir que indu-
dablemente harán falta fondos de cierta cuantía
dedicados especialmente a los esfuerzos de coopera-
ción y coordinación internacional de las investigaciones.

El fomento de la investigación médica en los países
es incumbencia de los gobiernos respectivos y en
ningún caso de la organización internacional que cen-
tralice las actividades. Puede ser pertinente, sin em-
bargo, subrogar esa atribución de los gobiernos y,
sobre todo, dar asistencia a los que no tengan los
medios necesarios para utilizar todos los recursos
nacionales en materia de investigación. Los descubri-
mientos que resulten de esa ayuda beneficiarán tam-
bién a los demás países y a la humanidad entera,
lo que evidentemente justifica que se aporte una
asistencia de fuente internacional. Son muchos los
ejemplos de investigaciones importantes que podrían
emprenderse en países desprovistos de los medios
necesarios para llevarlas adelante; también se dan
casos de problemas de interés muy general que no
pueden estudiarse a fondo más que en zonas deter-
minadas donde la cuestión presenta un interés nulo
o secundario. En cualquiera de esos casos la ayuda
es indispensable y la que venga de una fuente neutral
como la Organización Mundial de la Salud puede
ser más oportuna que cualquier otra. A falta de una
experiencia adecuada se hace difícil determinar desde
ahora las modalidades y los detalles que esa ayuda
haya de tener, pero la práctica, a medida que el
programa vaya adelantando, permitirá sin duda
escoger los métodos mejores después de haber pasado
probablemente por un periodo de tanteo.

Un punto, sin embargo, parece imponerse desde
el principio. La Organización Mundial de la Salud
no debe convertirse en una gran agencia de distribución
de subvenciones, ni dar pie a que llegue un momento
en que se vea sumergida bajo una multitud de deman-
das que no pueda examinar en forma adecuada y
cuyo interés sea por fuerza muy variable. El medio
más seguro de apartar ese peligro será emplear lo
más posible en las actividades de investigación médica
la ya muy amplia red mundial de centros nacionales
consultivos.
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Los centros nacionales investigación suelen actuar
en los países respectivos como órganos asesores del
gobierno. En muchos casos no se había previsto al
fundarse el centro que hubiera de tener esa función,
la cual se ha desarrollado gradualmente a medida que
las organizaciones de investigación afirmaban su
alto valor científico y que los gobiernos se percataban
de la necesidad y de las vantajas que tenía el asesora-
miento objetivo de esos consejos nacionales de
investigaciones en todas las cuestiones científicas
relacionadas con los asuntos públicos. Se puede
adelantar que si la OMS llega a establecer una estruc-
tura semejante en la esfera internacional tendrá
que asumir también en su día funciones asesoras de
importancia. No es inconcebible que los centros
nacionales de investigación deseen consultarla, por
ejemplo, siempre que una investigación deba exten-
derse más allá de las fronteras respectivas o que se
considere necesario coordinar investigaciones em-
prendidas en países diferentes. Los gobiernos de los
países que no tienen organizaciones centrales de
investigación podrán pedir, por su parte, a un consejo
internacional de reconocida neutralidad dictamen
e incluso ayuda para establecer la propia organización
nacional de investigación. El desarrollo de las funciones
asesoras de un órgano internacional como el que aquí
se considera dependerá evidentemente de su nivel
científico que, en conjunto, habrá de ser de gran
altura, si se pretende que los países lo consul-
ten.

El centro nacional de investigación es en cada país
el órgano más adecuado para la cooperación inter-
nacional en las materias de su competencia. Durante
estos últimos decenios se ha adelantado mucho en
cuanto se refiere al establecimiento de contactos
personales entre hombres de ciencia de diferentes
países y a las ocasiones que se les ofrecen de cambiar
impresiones o información. Ello se debe principal-
mente al mejoramiento de las comunicaciones, sobre
todo por vía aérea, y al mayor volumen de los créditos
presupuestarios asignados para facilitar los viajes de
los especialistas. En esa evolución las organizaciones
nacionales de investigación han tenido parte importan-
te; pero conviene advertir que hasta ahora apenas se
han establecido vínculos o relaciones oficiales entre
los centros nacionales de investigación; suelen recibir
éstos las informaciones que necesitan por vía no
oficial o mediante intercambios que pueden conside-
rarse de carácter privado, lo que quizá tenga alguna
ventaja, pero no deja de presentar inconvenientes.
Un programa ampliado de investigaciones que dirija
la OMS contribuirá sin duda a aumentar esos contac-
tos y esas comunicaciones y a remediar algunas de
las deficiencias que tienen los métodos no oficiales,
sin disminuir, ni mucho menos, las relaciones oficiosas
que tanto interés tienen.

Es difícil precisar de antemano la amplitud que
haya de darse a las investigaciones que la OMS em-
prenda por sí misma. Convendrá a ese respecto

distinguir las atribuciones de una organización,
según sea nacional o internacional y tener presentes
algunas de las consideraciones anteriores. Parece
probable, de todas maneras, que la OMS deba asumir
en ciertas situaciones la responsabilidad de dirigir y
sufragar por sí misma determinadas investigaciones
particulares cuando, por ejemplo, hayan de emprender-
se en países que no tengan recursos para ello o cuando
los gobiernos respectivos no autoricen otra inter-
vención que la de una organización internacio-
nal.

Ese paralelismo entre las funciones de los centros
nacionales de investigación y las actividades propias
de un programa ampliado de investigaciones inter-
nacionales de la Organización Mundial de la Salud
lleva a pensar que la estructura de los órganos cientí-
ficos consultivos habrá de tener en ambos casos cierta
analogía.

10. Organos consultivos en materia de investigación

Cuando se establezca el sistema consultivo que la
OMS necesitará emplear en el programa ampliado de
investigaciones, convendrá inspirarse en la experiencia
adquirida por los países, ya que, prescindiendo de
la que tiene la OMS en el campo internacional, es la
única existente.

Las organizaciones dedicadas al fomento de la in-
vestigación no pueden funcionar bien sin haberse
granjeado la confianza de los investigadores, condi-
ción inexcusable para que estos últimos acepten sus
orientaciones y cooperen efectivamente al adelanto de
sus planes generales. De ahí que las organizaciones
hayan de cuidar los dos requisitos que más influencia
tienen en la actitud personal de los investigadores con
respecto a ellas; uno es mantenerse en los más altos
niveles científicos del país respectivo y otro no perder
de vista las necesidades intelectuales y materiales e
incluso probablemente la psicología de los investi-
gadores. Más que en cualquier otro sector de la acti-
vidad intelectual, los factores personales adquieren
en materia de investigaciones una importancia muy
grande. Para cumplir aquellos requisitos, la dirección
ejecutiva de los órganos nacionales de investigación
cuenta con los consejos y los servicios de eminentes
hombres de ciencia cuya cooperación, mediante lo
que suele llamarse el consejo general de la investiga-
ción médica, garantiza una armonización bien concer-
tada de los diversos intereses concurrentes. Bajo
la dirección general del Consejo actúan los comités
dedicados a cada uno de los diferentes sectores espe-
cializados de la investigación.

El principio en que se inspira el funciona-
miento de los centros nacionales de investiga-
ción es, pues, muy parecido, si no idéntico,
al que preside todas las actividades de la OMS, la
cual, cuando los órganos rectores y la Secretaría de la
Organización han de definir o ejecutar su política
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general, procura también obtener el mejor aseso-
ramiento científico y técnico que sea posible. El sistema
de asesoramiento técnico y científico de la OMS,
constituido sobre todo por sus comités de expertos,
ha tenido muchas ocasiones de abordar problemas
de investigación en sectores determinados y, de una
manera general, ha contribuido a poner en claro la
forma de llevar las investigaciones. Es evidente,
pues, que la OMS ha conseguido ya llevar adelante
con éxito diversas actividades de investigación, cuya
expansión en lo por venir no requiere ninguna modi-
ficación de los principios establecidos, sin perjuicio de
que convenga introducir ciertos reajustes de organi-
zación para facilitar la aplicación de esos mismos prin-
cipios a los programas que la Organización va a em-
prender o a ampliar.

La mayor amplitud de los esfuerzos de investiga-
ción requiere, por lo tanto, que, en conexión muy
estrecha con los servicios consultivos que ya existen
y cuyo mantenimiento es necesario, se establezca
un órgano consultivo en materias científicas que ase-
sore al Director General para la preparación del
programa de conjunto y para lo que pudiera llamarse
la estrategia de las investigaciones. Entre las numero-
sas funciones y responsabilidades que ese órgano con-
sultivo debería asumir ante el Director General pueden
distinguirse los siguientes grupos principales : en
primer lugar, estará encargado de recibir la informa-
ción que la Secretaría recoja sobre los problemas, los
recursos y los progresos de la investigación médica
en los diferentes países; en segundo lugar, recomen-
dará al Director General, sobre la base de esos datos
y de las sugestiones e informes que reciba, los sectores
o materias en que la investigación puede emprenderse
con más provecho, informando no sólo acerca de la
procedencia de investigar un problema determinado,
sino sobre la posibilidad de hacerlo desde un punto de
vista científico en atención a los recursos disponibles
en personal competente y en material, y asesorará
asimismo sobre el orden de prioridad que convenga
aplicar a los programas en curso y en preparación;
en tercer lugar, evaluará los progresos de las investi-
gaciones asistidas por la OMS e informará al Director
General sobre las condiciones en que deba mantenerse
el equilibrio entre las actividades de organización
propiamente dichas y los programas de formación de
investigadores; en cuarto lugar, asumirá una impor-
tante función que acaso haya de ser efectivamente la
más importante de todas, y que consistirá dentro de
lo posible en determinar las lagunas del programa de
investigación; de tiempo en tiempo presentará, en
fin, al Director General un informe en el que no se
dará cuenta detallada de los programas en curso, sino
que más bien servirá como una evaluación que coloque
ese programa en la perspectiva general de las necesi-
dades y posibilidades de la investigación y de los pro-
gresos del conocimiento para prever hasta donde sea
posible la dirección en que su curso ulterior pueda
ser más provechoso. De ese modo, el Director Gene-
ral podrá estar debidamente asesorado cuando for-
mule sus propuestas y recomendaciones a los órganos
rectores.

Para que el comité consultivo en materia de inves-
tigación desempeñe debidamente las funciones que se

le han de encomendar será evidentemente indispensa-
ble que sus miembros posean una competencia excep-
cional. Todos y cada uno de ellos deberán tener, no
sólo una obra personal importante, sino una gran
amplitud de miras en materia de investigaciones; más
que una especialización estrecha convendrá que
estén dedicados al cultivo de una disciplina extensa o
que hayan llegado a formarse una concepción general
de la medicina. En el comité consultivo habrán de estar
representadas todas las grandes especialidades y
disciplinas de la ciencia médica con objeto de que
cualquier problema pueda ser examinado en conjunto
y en todos sus aspectos. Para la selección de sus miem-
bros las consideraciones determinantes deberán ser
el talento personal, el mérito y la competencia.

El grupo de asesores para la preparación de un
programa de investigaciones médicas que se reunió
en Ginebra el mes de octubre de 1958 sugería que se
estableciera una « comisión consultiva sobre polí-
tica de investigaciones » compuesta de un presidente,
nombrado por la Organización, y de doce miembros
que formarían parte de ella durante cuatro años y
cuyos mandatos se escalonarían de manera que cada
año se hiciera la sustitución de tres. 1

Respecto a la estructura que convenga dar a los
grupos y comités científicos especializados que será
indispensable constituir para que secunden la acción
del comité consultivo, habrá que tener presente
la distinción de dos grandes fases en el desenvolvi-
miento de las ciencias médicas. En ciertas materias
los conocimientos están bastante elaborados para
fijar con suficiente seguridad las grandes líneas en
que haya de progresar ulteriormente la investigación
y para que las decisiones sobre los programas corres-
pondientes puedan tomarse con relativa rapidez.
El progreso de los conocimientos en otras materias
evoluciona, por el contrario, con mucha menos claridad
y antes de emprender un programa determinado de
investigaciones es necesario hacer un análisis a fondo
de la situación.

Si se somete a la consideración del comité consultivo
una propuesta de investigación en una materia en que
los conocimientos estén suficientemente adelantados,
lo probable es que se pueda obtener un dictamen inme-
diato sobre la oportunidad de darle asistencia y sobre
la naturaleza del comité científico que en su caso haya
de establecerse para asegurarse de que se lleva adelante
y de que se integra en alguno de los programas de
investigación en curso. Lo mismo cabe decir de una
propuesta que se relacione directamente con un pro-
grama aprobado ya.

1 Si la l2a Asamblea Mundial de la Salud aprueba el estable-
cimiento del Comité Consultivo en Investigaciones Médicas,
el Director General sugerirá que sea considerado para todos los
efectos como un cuadro de expertos y que sus reuniones tengan
el carácter de una reunión de comité de expertos. El Reglamento
de los Cuadros y Comités de Expertos se aplicará, en consecuen-
cia, al Comité, salvo en lo que las decisiones que tome la Asam-
blea cuando la establezca lo modifiquen expresa o implicita-
mente. Con la experiencia que así se adquiera será posible
considerar la oportunidad de aplicar reglas especiales al Comité
y, en momento oportuno, se presentará al Consejo Ejecutivo
un informe al respecto. [Esta nota de pie de página no figuraba
en el informe aprobado en la 23a reunión del Consejo Ejecutivo.]
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Pero si se trata de una propuesta que se refiere a
una materia todavía mal desarrollada o si se sugiere
que se emprenda su estudio, la tramitación rápida que
se acaba de indicar sería insuficiente. Lo que procede-
rá en tal caso es que el comité consultivo, después de
haber decidido que el asunto merece ser examinado,
recomiende al Director General que convoque un
grupo especial de expertos para que haga una evalua-
ción del estado de los conocimientos en la materia,
defina con la mayor exactitud posible los términos
del problema, indique cuáles de ellos pueden ser inves-
tigados e informe sobre la conveniencia y la posibilidad
de emprender la investigación. Sólo así podrá hacerse
una distinción indispensable entre los proyectos hace-
deros y las propuestas que se fundan en esperanzas
insuficientemente justificadas. Después de practicada
la evaluación, el grupo especial presentará un informe
al comité consultivo, el cual, teniendo debidamente en
cuenta el orden de prioridad que proceda aplicar y los
recursos disponibles, estará así en condiciones de ase-
sorar al Director General sobre la procedencia de
tomar una decisión al respecto y de establecer en su
caso un comité técnico asesor para llevar adelante la
propuesta e intervenir en su ejecución.

La duración de esos grupos o comités científicos
consultivos variará evidentemente según la naturaleza
del problema que tengan a su cargo, sin perjuicio de
que se limite siempre el mandato que reciban al tiempo
necesario para acabar una labor determinada.

En el desempeño de su cometido, el comité consultivo
para el programa de investigaciones necesitará contar
con una corriente ininterrumpida de informaciones
que podrá obtener de la documentación que recibe
regularmente la Secretaría de fuentes muy numerosas
y variadas, en el saber de los hombres de ciencia y les
especialistas que colaboran con la Organización
como miembros de los cuadros y de los comités de
expertos y en los conocimientos de los consultores y
de los demás participantes en las numerosas reuniones
científicas organizadas por la OMS, sin excluir los
grupos y comités científicos a que antes se ha hecho
referencia en relación con el programa de investiga-
ción. Las numerosas sugestiones que han de llegar sin
duda alguna de todas las partes del mundo serán
también una fuente importante de informaciones y de
proposiciones concretas. Quiere eso decir que para
asegurar la continuidad de sus trabajos no hará falta
tomar disposiciones administrativas especiales con
objeto de suministrar al comité consultivo una docu-
mentación que los servicios de la Secretaría podrán
reunir fácilmente.

El comité consultivo dará el apoyo necesario a las
actividades de la Secretaría para facilitar las tareas
de los órganos rectores en la elaboración de las deci-
siones generales sobre la política que deba seguirse
en materia de investigaciones.

PARTE II. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES

1. Introducción

No se puede poner en duda la necesidad de mejorar
y extender la cooperación entre los investigadores que
trabajan en las diferentes partes del mundo. Sabido
es que los medios de que se dispone para ello son
todavía insuficientes. En la Parte I de este informe se
ha hecho un estudio sobre la función de la OMS en
materia de investigación médica, que indica algunas
de las posibilidades abiertas a la Organización en la
intensificación de los esfuerzos internacionales consa-
grados a extender los conocimientos para combatir
aquellas enfermedades que por su amplitud sigan
todavía siendo un azote de la humanidad.

El plan 1 presentado a la 12a Asamblea Mundial de
la Salud se basa en las recomendaciones de muchos
comités de expertos y grupos de estudio convocados
por la OMS, así como en las sugestiones particulares
de más de un centenar de ilustres investigadores pro-

No se reproduce en este volumen. El plan comprendía lo
siguiente : (1) Enfermedades transmisibles: virosis y rickett-
siosis; tuberculosis; lepra; cólera; bilharziasis; paludismo;
resistencia de los insectos y lucha contra los vectores; anti-
bióticos; (2) Enfermedades no transmisibles: cáncer; enferme-
dades cardiovasculares; afecciones nutricionales; (3) Radiaciones
y genética humana: efectos de las radiaciones ionizantes en el
hombre; genética humana; (4) Preparación de nuevos planes de
investigación: problemas relacionados con las enfermedades
transmisibles; enfermedades no transmisibles; práctica sanitaria
y rehabilitación.

cedentes de todas las partes del mundo, a quienes
se ha pedido opinión sobre todo como miembros de los
grupos científicos que luego se enumerarán. Por más
que esas consultas hayan permitido profundizar la
cuestión, el plan presentado no pretende dar la solu-
ción única o completa del problema que consiste en
averiguar cómo pueden obtenerse los mejores resul-
tados posibles de la cooperación entre los investiga-
dores de todo el mundo. El plan sugerido sólo repre-
senta una posibilidad entre otras, pero tiene la ventaja
de ser el fruto de una reflexión muy madurada y de que
puede entrar inmediatamente en aplicación para
intensificar los esfuerzos internacionales de la inves-
tigación médica. Cabrá además extenderlo gradual-
mente; su iniciación modesta no excluye el desen-
volvimiento ulterior que lo convierta en un instru-
mento eficaz para esclarecer algunas de las grandes
incógnitas de la medicina científica. Los vastos pro-
gramas nacionales de investigación que están actual-
mente en curso han empezado todos con mucha mo-
destia.

2. Amplitud del programa

El plan propuesto no es completo, porque no abarca
todas las disciplinas científicas a que podría extenderse,
ni entra en el detalle de lo que procede hacer en cada
una de ellas. Sobre algunos de los grandes problemas
sanitarios planteados en la actualidad no se hace
ninguna indicación, sin que de ello haya de inferirse
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que se consideran menos importantes que otros. La
planificación de las investigaciones pasa a ser, cuando
se han emprendido ya los trabajos, un proceso con-
tinuo que inevitablemente ha de extenderse a todos los
sectores en que la cooperación de los esfuerzos inter-
nacionales permita esperar resultados satisfactorios.

3. Factores restrictivos

La insuficiencia del tiempo de que se ha dispuesto
para preparar el presente plan no es más que uno de
los elementos que han influido en su limitación. Una
estimación seria de las necesidades de personal que es
preciso cubrir para contar con los técnicos indispen-
sables en la gestión y ejecución de un programa inten-
sificado de investigaciones ha bastado para reducir
su alcance. La Secretaría de la OMS tendrá que com-
pletar su plantilla con expertos que reúnan las condi-
ciones de preparación y de experiencia requeridas
para poner en marcha el programa. Será preciso ade-
más encontrar y muchas veces formar a los investi-
gadores competentes que puedan encargarse de las
investigaciones en los países, en los laboratorios y en
los hospitales. El problema que plantea la necesidad
de emplear ese personal en la OMS y de formar al que
deba trabajar en los centros de investigación del mundo
entero son dos cuestiones importantísimas que recla-
man atención inmediata.

La OMS necesita además establecer los métodos
más adecuados de organización y de procedimiento
para administrar en las mejores condiciones el pro-
grama propuesto. Ello requerirá cierto tiempo y ten-
drá que recibir en definitiva una solución pragmática
como resultado de la experiencia que se vaya adqui-
riendo.

Han de tenerse presente en fin, dándoles toda su
importancia que no es menor, las limitaciones que en la
investigación de determinados problemas impone el
estado presente de los conocimientos científicos.

4. Selección de las materias que deben ser investigadas

Sin perder de vista las consideraciones anteriores
se han escogido varias materias para la iniciación
del programa. Una de las primeras consideraciones
ha sido la importancia de ciertas enfermedades o gru-
pos de enfermedades como causa de invalidez y de
muerte. Otro factor que ha influido en la selección y
en el grado de importancia atribuida a algunas mate-
rias está en el estado de desarrollo adquirido por algu-
nos sectores del saber, donde los últimos descubri-
mientos científicos han abierto perspectivas sin prece-
dentes a la expansión del conocimiento. También
se han tomado en consideración las actividades ante-
riores y la experiencia adquirida por la Organización
en determinadas materias científicas.

Considerando el problema en su totalidad, las enfer-
medades transmisibles siguen siendo la amenaza mayor
que pesa sobre la salud de la humanidad y en muchas
regiones plantean sin duda alguna el problema sani-
tario de más gravedad. Desde hace años, la OMS ha
emprendido con éxito actividades de investigación en
esa materia y sus iniciativas anteriores ofrecen, por

lo tanto, una base firme para extenderse. Dentro del
conjunto de las enfermedades transmisibles, la cre-
ciente importancia de las virosis les hace merecedoras
de atención particular. Se ha empezado ya en parte a
preparar la planificación de los programas de inves-
tigación sobre treponematosis, filariasis, oncocerciasis
y otras enfermedades, o se tiene propósito de hacerlo
en breve.

En los países muy industrializados plantean proble-
mas agudos de salud pública las enfermedades cró-
nicas de carácter metabólico, degenerativo o neo -
plástico, lo que justifica que las enfermedades cardio-
vasculares y el cáncer se hayan escogido par el plan
del primer año del programa.

Los problemas sanitarios que suscita el empleo cada
vez más importante de los materiales atómicos con
fines pacíficos y el consiguiente aumento de la exposi-
ción del hombre a las radiaciones ionizantes dan en
nuestro tiempo prioridad absoluta a las investiga-
ciones médicas correspondientes. Relaciónase muy
de cerca con esos problemas el estudio de los efectos
que las radiaciones ionizantes pueden tener en las
generaciones futuras por lo que también se ha consi-
derado oportuno incluir en el programa inicial las
investigaciones sobre biología y medicina de las radia-
ciones y sobre genética humana.

Inmediatamente después de los problemas que plan-
tean las enfermedades transmisibles, las cuestiones de
la nutrición tienen muy grande influencia en el estado
de sanidad del mundo y están también estrechamente
asociadas con ciertos problemas importantes que
se plantean en materia de enfermedades cardiovas-
culares y de cáncer o con ocasión de ciertas infecciones
e infestaciones. La OMS había iniciado ya algunas
investigaciones al respecto y en el programa propuesto
para el primer año se ha incluido la continuación
natural de esos trabajos.

En diferentes modos, las materias científicas a que
acaba de hacerse referencia están muy ligadas entre
sí : hay, por ejemplo, zonas fronterizas entre las inves-
tigaciones de las virosis y las del cáncer, entre las del
cáncer y las de las radiaciones ionizantes, entre las
de las radiaciones ionizantes y las de genética. Se ha
aludido ya a la relación que las investigaciones sobre
nutrición tienen con las emprendidas en otros sectores.
Todo ello contribuye a dar mayor coherencia al plan
propuesto.

5. Asesoramiento científico solicitado

Para asesorar al Director General en la preparación
del estudio y del plan que la resolución WHA11.35 le
había encargado, se han convocado las siguientes
reuniones de asesores y consultores temporeros :

Primera reunión para preparar el plan de in-
vestigaciones médicas agosto 1958

Grupo científico sobre anemias ferropénicas octubre 1958
Segunda reunión para preparar el plan de inves-

tigaciones médicas

Grupo científico de investigaciones sobre viro-
logía

Reunión oficiosa sobre virosis transmitidas por
artrópodos

octubre 1958

noviembre 1958

noviembre 1958
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Consultas oficiosas con especialistas en estudios
médicos comparados sobre cáncer y enferme-
dades cardiovasculares

Grupo de estudio sobre encuestas inmunoló-
gicas y hematológicas

Grupo científico sobre resistencia a los insecti-
cidas y lucha contra los vectores

Grupo consultivo sobre el cáncer
Grupo científico de investigaciones sobre tuber-

culosis

Grupo científico de investigaciones sobre bil-
harziasis (molusquicidas)

Grupo científico de investigaciones sobre lepra
Grupo científico de investigaciones sobre tra-

coma
Grupo científico de investigaciones sobre vacu-

nas
Grupo científico de investigaciones sobre la in-

tervención de los pájaros como propagadores
de virosis transmitidas por artrópodos

Reunión oficiosa de asesores en investigaciones
sobre nutrición

Grupo científico de investigaciones sobre enfer-
medades cardiovasculares

Grupo científico de investigaciones sobre el
cáncer

Reunión oficiosa de asesores en investigaciones
sobre genética humana

Grupo científico de investigaciones sobre tra-
tamiento de las lesiones por radiaciones

Grupo científico de investigaciones sobre gené-
tica humana

Grupo científico de investigaciones sobre anti-
bióticos

6. Equilibrio del plan

diciembre 1958

diciembre 1958

enero 1959
enero -feb. 1959

enero -feb. 1959

febrero 1959
febrero 1959

marzo 1959

marzo 1959

marzo 1959

marzo 1959

marzo 1959

marzo 1959

abril 1959

abril 1959

mayo 1959

mayo 1959

Los grupos científicos y asesores han presentado
informes al Director General y sus recomendaciones
en gran parte han sido tenidas en cuenta al preparar el
plan propuesto a la 12a Asamblea Mundial de la Salud.
Los informes de los grupos, que llenan varios cente-
nares de páginas, contienen indicaciones y orienta-
ciones para planificar las investigaciones durante
algún tiempo, pero el conjunto de todos ellos no cons-
tituye necesariamente un plan equilibrado de investi-
gación. Su ordenación requeriría que el Director
General pudiera recibir asesoramiento del Comité
Consultivo en Investigaciones Médicas, cuyo esta-
blecimiento se propone. El Comité Consultivo podría
estudiar, desde el punto de vista de la estrategia gene-
ral que haya de seguir la OMS en sus actividades de
investigación, el material científico acumulado ya.
En espera de la constitución del Comité Consultivo
y de sus dictámenes, el Director General ha procurado
destacar en el conjunto de las sugestiones que se han
hecho un programa de trabajo fundado en muchas
de las recomendaciones de los grupos científicos men-
cionados, teniendo presente lo que a su juicio aconse-
jaban las conveniencias del equilibrio y de las posibi-
lidades de ejecución de las distintas actividades. Las
previsiones de gastos correspondientes dan una idea
de la magnitud del programa propuesto para el primer
año.

7. Gastos previstos

Las previsiones de gastos del primer año del plan
son las siguientes :

Enfermedades transmisibles y problemas conexos

us $
Virosis y rickettsiosis 450 000
Tuberculosis 200 000
Lepra 50 000
Cólera 20 000
Bilharziasis 40 000
Paludismo 50 000
Resistencia de los insectos y lucha con-

tra los vectores 300 000
Antibióticos 40 000 1

US

150

600

125

175

150

8

000

000

000

000

000

Enfermedades no transmisibles y problemas conexos

Cáncer 325 000
Enfermedades cardiovasculares . . 225 000
Afecciones nutricionales 50 000

Radiaciones y genética humana

Efectos de la radiaciones ionizantes en
el hombre 75 000

Genética humana 50 000

Preparación de nuevos planes de investigación

Problemas relacionados con las enfer-
medades transmisibles 50 000

Enfermedades no transmisibles . 75 000
Práctica sanitaria y rehabilitación 50 000

Servicio central de investigación . .

Total 2 200 000

Estas previsiones de gastos se han establecido en la
forma siguiente :

Los grupos científicos examinaron ante todo las
necesidades mundiales y las posibilidades abiertas a
la investigación médica internacional sin tener en
cuenta ni la posibilidad de allegar recursos para favo-
recer las investigaciones ni la intervención que en ello
pudiera tener la OMS. Se hizo así evidente que, tanto
en lo que se refiere a los problemas apremiantes que
plantean las enfermedades, como a la ampliación de los
conocimientos fundamentales, esas necesidades eran
muy superiores a las posibilidades que ofrecía el per-
sonal y los recursos disponibles para atenderlas.

Se examinó luego el alcance que se podía dar a las
investigaciones internacionales reduciéndolas a aque-
llas actividades en que la OMS pudiera tener inter-
vención, según lo explicado en la Parte I de este
informe. Dentro de esa limitación se partió del su-
puesto de que se dispondría de fondos para emprender
determinadas investigaciones interesantes que pudieran
ponerse efectivamente en marcha con rapidez.

Sobre esas bases se establecieron unas previsiones
cuya cuantía era sensiblemente superior a las posibi-
lidades prácticas de la OMS durante el primer año
del programa. En vista de ello el Director General
ha tenido que evaluar en definitiva la importancia
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relativa que debía atribuirse a ciertas consideraciones
como las que corresponden el equilibrio entre la inves-
tigación y las demás actividades corrientes de la
OMS, a la proporción en que sea posible contratar
y acomodar el personal nuevo que haya de incorpo-
rarse a la Sede y la medida probable en que se disponga
de fondos para ese fin. Teniendo en cuenta, con la
necesaria flexibilidad, la combinación de todos estos
factores, se ha llegado a una cifra aproximada de US
$2 000 000 para el programa propuesto durante el
año inicial.

Luego, se distribuyó el total entre las distintas
actividades de investigación que se enumeran en el
cuadro anterior.

Entre los caracteres principales de esta distribución
provisional conviene hacer mención de los siguientes :

(a) En el curso del primer año se dedica aproximada-
mente un 60 % de los fondos a las enfermedades
transmisibles y los problemas conexos enumera-
dos y un 40 % poco más o menos a las en-

fermedades crónicas y no transmisibles y a

otros problemas sanitarios. En años sucesivos, e
incluso en el curso del primero, podría cam-

(b) Si se comparan las nuevas actividades del pro-
grama con las actividades ya existentes, en vez
de considerar los tipos de enfermedades, el 40
de los fondos están dedicados durante el pri-
mer año a profundizar e intensificar investiga-
ciones asistidas ya por la OMS, mientras que el
60 % restante se dedica a actividades nuevas;

(c) Algo menos del 15 % del costo total del programa
está consagrado a la preparación de nuevos planes
de investigación y a mantener de manera cons-
tante la labor de la OMS en materia de planifica-
ción central de las investigaciones. Los $150 000
previstos para los gastos del servicio central de
investigación se distribuyen de la siguiente forma:

US $

Personal 50 000
Comité Consultivo en Investigaciones Médicas

(y sus subcomités) 50 000
Honorarios de consultores . 25 000
Otros gastos (incluso los gastos de viajes en

comisión de servicio y de viaje de los consul-
tores, servicios comunes, etc) 25 000

Total 150 000

S. Caracteres generales de la planificación

El plan propuesto, que se funda en lo que se ha
juzgado el mejor asesoramiento científico que podía
obtenerse, está en armonía con los principios enun-
ciados en la Parte I del presente informe, que mereció
la aprobación del Consejo Ejecutivo, y constituye
una ampliación de las actuales actividades de la
OMS, en función del estado de los adelantos cientí-
ficos relacionados con las enfermedades transmisibles
y con las enfermedades crónicas no transmisibles.
Su coherencia, dentro de la diversidad de las disciplinas
científicas que abarca, le permite además alcanzar
el grado necesario de concentración de los esfuerzos
para que pueda esperarse de él resultados interesantes.
Su flexibilidad y adaptabilidad son bastantes, por
otra parte, para que sin inconveniente puedan incor-
porarse otras materias de investigación.

Al determinar la amplitud y la estructura del plan
se han tenido cuidadosamente en cuenta las posibili-
dades de la OMS para contratar el personal técnico
necesario que se encargue de la gestión de un programa
de investigación más amplio y la presencia de investi-
gadores competentes en laboratorios situados en las
diferentes partes del mundo a quienes pueda confiarse
la ejecución de los trabajos.

En cada una de las partes del programa se han
tomado las disposiciones oportunas para prever la
formación de investigadores y organizar ciertos
servicios mundiales que tienen interés general en la
investigación como, por ejemplo, la uniformación de
nomenclaturas técnicas, etc., y para facilitar los con-
tactos entre los investigadores.

Las instituciones nacionales de investigación y
sobre todo las universidades tendrán que encargarse
con ventaja suya de llevar a cabo la mayor parte
de los trabajos o de participar en ellos con el propósito
de dar el mayor desarrollo a las posibilidades de la
investigación en el mundo entero.

Anexo 6
PARTICIPACI'ON DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA
[Traducción de Al2/P & B /13 - 5 de mayo de 1959]

tencia Técnica 2 y adoptó la resolución EB23.R77
en la que señalaba a la atención de las administraciones
sanitarias la importancia de que en las peticiones
globales de sus países para el programa de 1960 y
los de los años sucesivos se incluyeran los proyectos

PARTE I.

I. Introducción

El Consejo Ejecutivo examinó en su 23a reunión
un informe del Director General sobre la partici-
pación de la OMS en el Programa Ampliado de Asis-

1 Véase la resolución WHAl2.22. 2 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 26
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sanitarios preparados en consulta con las oficinas
regionales y examinados por los comités regionales.
El número de gobiernos que habían acusado recibo
de esa resolución el 25 de abril de 1959 era de once.
En el presente informe se resumen algunos datos de
los que hasta ahora no se ha dispuesto acerca del
Programa para 1958 y de los acontecimientos sobre-
venidos en los tres últimos meses en relación con las
cuestiones generales suscitadas por el programa.

2. El Programa Ampliado de Asistencia Técnica para
1958

2.1 Actividades del Programa

2.1.1 Los gastos de actividades en los países fueron
en 1958 ligeramente superiores a los de 1957. El
número de funcionarios y consultores destinados a
los proyectos en ejecución del Programa fue en 1958
de 492, en vez de 455 en 1957. Asimismo, los gastos
de suministros y equipo para proyectos en los países
aumentaron en 1958 en un 30 % aproximadamente
con relación a los de 1957 y representaron el 12,8
dei total de los gastos ocasionados por esa clase de
proyectos. El número de becas y bolsas de estudio
concedidas en 1958 (308 y 68 respectivamente) fue
en cambio inferior al de 1957, año en el que se conce-
dieron 370 becas y 117 bolsas de estudio.

2.1.2 Los 492 funcionarios y consultores de que
antes se ha hecho mención prestaron servicio en
proyectos emprendidos en 70 países y territorios.
Los titulares de becas y bolsas de estudio cursaron
estudios en 47 países y territorios. Aunque el total
de becas concedidas disminuyó en 1958 algunos
países las solicitaron en mayor número que otros
años. Los países que recibieron más becas en 1958
fueron Yugoeslavia (55), la India (29), Birmania (23),
Perú (18) y la República Arabe Unida (16).

2.2 Financiamiento del Programa en 1958
En 1958 la OMS dispuso de $6 230 293 con cargo

al Programa Ampliado. Se contrajeron compromisos
por valor de $6 049 388 y en 1959 se reasignaron
$159 485 para pagar los pedidos de suministros y
equipo cursados antes del 30 de noviembre, y no
cumplimentados el 31 de diciembre de 1958; el
excedente de $21 420 se devolvió a la Cuenta Especial.

3. El Programa Ampliado de Asistencia Técnica para
1959

3.1 El Director General informó en la 23a reunión
del Consejo Ejecutivo sobre las previsiones de gastos
del programa aprobado para 1959 en la parte corres-
pondiente a la OMS.1 La situación financiera en
1959 se expone en la Parte II de este informe.

1 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 26, párrafo 3.4

3.2 De conformidad con el procedimiento establecido
para la aprobación de los proyectos urgentes que no
estén incluidos en el programa aprobado para el
ejercicio en curso por el Comité de Asistencia Técnica
(CAT) los gobiernos presentaron a la Junta de Asis-
tencia Técnica (JAT) las peticiones siguientes para
cuya ejecución en 1959 dispuso el Presidente Ejecutivo
las oportunas asignaciones con cargo al fondo para
casos de urgencia :

us $
Colombia : Erradicación de la viruela 20 000

India : Grupo de cuatro consultores para el pro -
grama sanitario de Calcuta . . . . 18 000

38 000

3.3 Las cantidades que probablemente se pondrán
a disposición de la OMS en 1959, con cargo al Pro-
grama Ampliado son las siguientes :

us $
(a) Contribuciones y recursos generales 5 148 800

(b) Bonificaciones para gastos locales 398 000

(c) Asignaciones para casos de urgencia 38 000

Total - Programa para 1959 5 584 800

(d) Reasignación para suministros y equipo encar-
gados y no recibidos en 1958 159 485

Total disponible para 1959 5 744 285

3.4 Los gastos directos de ejecución de proyectos
y los de servicios administrativos y de ejecución
aprobados por el CAT para el ejercicio de 1959,
con cargo a contribuciones y recursos generales,
importarán $5 476 200 ($5 456 400 a que se aludió
en la 23a reunión 1 del Consejo Ejecutivo, más una
asignación adicional de $15 000 en coronas danesas
aprobada para actividades de enseñanza y una
partida de $4800 transferida a la OMS de la Adminis-
tración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas).
Como la asignación correspondiente es de $5 148 800,
(véase la partida (a) ), hay un déficit de $327 400.
Las consecuencias que tendrá para las actividades en
los países esa merma de los recursos previstos estor-
barán seriamente la buena marcha de los proyectos.

4. Preparación del Programa de 1960

4.1 En su periodo de sesiones de marzo de 1959 la
Junta de Asistencia Técnica estableció las cifras
máximas provisionales para la preparación del Pro-
grama de 1960. El total de las correspondientes
actividades en los países se fijó en un 5 % menos que
en 1959. Además de esta disminución de los recursos
de la Cuenta Especial, la JAT, en cumplimiento de
las resoluciones adoptadas por la Asamblea General,
hubo de tomar especialmente en consideración las
peticiones de ciertos países beneficiarios (Guinea,
Togo, Somalia y Libia). Habida cuenta de la reducción
de las cifras máximas provisionales, la mayoría de las
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organizaciones participantes, y entre ellas la OMS,
fijaron en un 10 % o en menos la parte de sus asigna-
ciones correspondientes a los proyectos interpaíses.
En el caso de la OMS se destinará a esa clase de
proyectos el 9,47 %.

4.2 La cifra máxima fijada provisionalmente para
los programas de cuya ejecución se encargará la OMS
en 1960 es de $5 069 000; el total de las previsiones
de gastos de los proyectos de Asistencia Técnica de
Categoría I incluidos en el Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1960 (Actas Oficiales
NO 89) es de $ 6 230 877, cantidad en la que está
incluido el tanto alzado de gastos administrativos
y de servicio de ejecución, pero no las bonificaciones
para gastos locales. En vista de la gran incertidumbre
que había acerca de las disponibilidades para 1960,
la JAT decidió que en las cartas que el Presidente
Ejecutivo enviara a los gobiernos, para comunicarles
las cifras máximas provisionalmente asignadas a cada
país para ese ejercicio, se hiciera constar que las
contribuciones de 1959 no habían alcanzado el nivel
que se esperaba y que aun reduciendo en un 5
el importe total de los programas para 1960 sería
imposible llevar a cabo la totalidad del Programa
de Asistencia Técnica propuesto, a no ser que la
mayoría de los gobiernos contribuyeran con mayores
cantidades que en 1959.

4.3 De conformidad con la resolución 700 (XXVI)
del Consejo Económico y Social, se pidió además
a los gobiernos que comunicaran la mayor cantidad
posible de los siguientes datos respecto de cada pro-
yecto :

(a) su relación con cualquier plan o programa ge-
neral de desarrollo;

(b) la duración prevista del proyecto y una indi-
cación acerca de su ampliación o reducción durante
dicho periodo;

1. Introducción

(c) los objetivos que se espera lograr de su ejecu-
ción;
(d) cuando corresponda, su relación con cualquier
otro proyecto análogo o complementario, empren-
dido o solicitado de conformidad con algún otro
programa existente de asistencia técnica.

4.4 La JAT decidió asimismo que si, después de la
Conferencia de Asistencia Técnica (Conferencia de
Promesas de Contribuciones) de octubre de 1959,
los recursos calculados no fueran suficientes para
llevar a ejecución el programa de 1960 en la cuantía
prevista para los fines de preparación de los planes,
se revisaría el programa de conformidad con los
recursos previsibles antes de someterlo a la aprobación
del CAT. Será, por consiguiente, necesario tomar
precauciones adecuadas en previsión de esa eventuali-
dad, tarea especialmente difícil desde el punto de
vista del programa, en un año en que las cifras máximas
son ya inferiores a las de 1959 y en el que el imporet
del programa vuelve a reducirse, igual que en el
ejercicio anterior.

5. Procedimiento de preparación de programas nacio-
nales

Como ya se comunicó al Consejo Ejecutivo en su
23a reunión, 1 la JAT está llevando a cabo un estudio
de este procedimiento que el CAT habrá de examinar
en su periodo de sesiones de julio de 1959. En marzo
de 1959, la JAT examinó las propuestas formuladas
por las organizaciones participantes, aprobó por
unanimidad la presentada por la OMS respecto de
la asignación para los proyectos cuya ejecución duró
más de un año 2 y recomendó al CAT que examinara
la posibilidad de pedir a los países que ofrecieran
en firme sus contribuciones para dos años, aun reco-
nociendo que las disposiciones constitucionales po-
drían obligar al pago anual de las contribuciones.
Si esa propuesta resultara definitivamente adoptada,
el CAT aprobaría programas bienales.

PARTE II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 3

1.1 El Consejo Ejecutivo examinó en su 23a reunión
un informe del Director General sobre la partici-
pación de la OMS en el Programa Ampliado 4 y adoptó
las resoluciones EB23.R78 y EB23.R79, que tratan
respectivamente de la situación financiera del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y de la prorrata de
los gastos administrativos y de servicios de ejecución
entre el presupuesto ordinario y el del Programa
Ampliado. El objeto del presente informe es completar
los datos facilitados sobre los aspectos administra-
tivos y financieros de la participación de la OMS en
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

[Traducción de Al2 /AFL /13 - 5 de mayo de 1959]

2. Situación financiera

2.1 El Director General transmitió la resolución
EB23.R78 acerca de la situación financiera del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica al Presidente
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica (JAT).
En esa resolución se encarece la necesidad de una
prudente gestión de los fondos del Programa Ampliado
y al tratar de la situación financiera del programa
en su 44° periodo de sesiones, celebrado el mes de
marzo de 1959, la JAT se refirió a esa resolución, cuyas

Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 26, sección 5
2 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 26, Apéndice 1

Véase la resolución WHAl2.31.
4 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 26
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disposiciones se citan además en uno de los informes
que la JAT está preparando para someterlo al Comité
de Asistencia Técnica (CAT).

2.2 La JAT tomó nota de que todavía no se conocía
con certeza el importe definitivo de los recursos dispo-
nibles para la ejecución del programa de 1959. Según
las previsiones presentadas a la JAT la diferencia
entre el coste del programa aprobado y la cuantía
de las disponibilidades podría ser de $1 800 000 a
$2 800 000, según que se pudieran o no habilitar
determinados recursos. Fundándose en esas previsio-
nes y en las establecidas para 1960, la JAT acordó
tratar de la asignación de fondos para 1959 teniendo
en cuenta las previsiones sobre la situación financiera
general del programa durante los dos años próximos,
así como la cuestión del nivel del programa para 1960 y
la cuantía del Fondo de Operaciones y Reserva. La
JAT adoptó además las decisiones siguientes :

2.2.1 Se autorizó al Presidente Ejecutivo para que
aumentara en proporción del 94 %, cuando hubiera
fondos disponibles, las asignaciones establecidas para
el programa de 1959; las organizaciones participantes
están preparando sobre esa base sus planes de activi-
dades.'

2.2.2 Se acordó que el programa de 1960 tuviera
un coste inferior en un 5 % al del programa aprobado
para 1959, vista la necesidad de restringir el pro-
grama de 1960 en octubre de 1959 si la Conferencia
de Asistencia Técnica no aporta los recursos nece-
sarios para financiar las actividades previstas.

2.2.3 La JAT acordó asimismo recomendar al CAT
que la cantidad de $12 000 000 siguiera considerándose
como cuantía óptima del Fondo de Operaciones y
Reserva pero que, en vista de las perspectivas finan-
cieras para los años 1959 y 1960 no se adoptara de
momento ninguna disposición para elevar la cuantía
efectiva actual de ese fondo que es de $10 500 000. La
JAT recomendará también que se modifiquen las dispo-
siciones en vigor con objeto de que el CAT pueda au-
torizar a la JAT para que retire del Fondo de Ope-
raciones y Reserva las cantidades que exija la ejecu-
ción del programa aprobado, sin perjuicio de su obli-
gación de adoptar medidas adecuadas para el reembol-
so de esas cantidades, reconociéndose que una de las
finalidades del Fondo de Operaciones y Reserva en
los periodos de ajustes financieros será facilitar
anticipos de esta naturaleza.

3. Prorrata de los gastos administrativos y de servicios
de ejecución entre el presupuesto ordinario y el del
Programa Ampliado

3.1 El Consejo Ejecutivo examinó en su 23a reunión
el informe del Director General sobre la prorrata
de los gastos administrativos y de servicios de eje-
cución entre el presupuesto ordinario y los fondos del
Programa Ampliado 1 y adoptó la resolución EB23.R79,
que el Director General transmitió al Presidente Eje-
cutivo de la JAT.

3.2 Entre las organizaciones participantes cuyos
órganos deliberantes han examinado el problema, la
OIT, la FAO, la OACI, la OMM y la OMS expresaron
la opinión de que esos gastos deberían seguir atendién-
dose con los fondos del Programa Ampliado y la
UNESCO accedió a incorporar gradualmente a su
presupuesto ordinario las oportunas partidas si el
Consejo Económico y Social se lo pide expresamente.
En las Naciones Unidas, el examen del asunto se
confiará a la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto, que informará al Consejo
Económico y Social en su periodo de sesiones de
julio de 1959. Los órganos competentes de la UIT
y del OIEA examinarán la cuestión en mayo y junio
de 1959, respectivamente.

3.3 El CAT volverá a ocuparse de la prorrata de
los gastos administrativos y de servicios de ejecución
entre los fondos del presupuesto ordinario y los del
Programa Ampliado en su periodo de sesiones de
julio de 1959.

4. Disposiciones sobre gastos locales

El Director General informó al Consejo Ejecutivo
en su 23a reunión acerca de las disposiciones sobre
gastos locales adoptadas para la ejecución del Pro-
grama Ampliado.2 Se ha ultimado un plan para
simplificar el cálculo de los gastos locales pagaderos
por los gobiernos beneficiarios, cuya aplicación no
obligaría a llevar una cuenta detallada de los días
de servicio prestados en cada país durante el ejercicio.
Ese plan se presentará al CAT para que lo examine
en su periodo de sesiones de julio de 1959 y si se apro-
bara, los gobiernos y las organizaciones participantes
se verían descargados de una gran cantidad de trabajo
de contabilización detallada.

1 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 26, sección 8
a Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 26, sección 9
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Anexo 7

ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA CONJUNTA DEL UNICEF Y DE LA OMS 1

[Traducción de Al2/P &B114 - 8 de mayo de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

I. CONSIDERACIONES GENERALES

En la 23a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS,
el Director General presentó un informe 2 sobre la
evolución de las relaciones con el UNICEF y de las
actividades que reciben asistencia de esa organización
y de la OMS hasta el periodo de sesiones celebrado
en septiembre de 1958 por la Junta Ejecutiva del
UNICEF. En el presente informe se da cuenta de las
novedades acaecidas desde esa fecha y, en particular,
de las decisiones de interés para las actividades de la
OMS adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF
en su periodo de sesiones del mes de marzo.

II. PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA
DEL UNICEF EN MARZO DE 1959

1. Introducción

La Junta Ejecutiva del UNICEF se reunió en el
Palais des Nations de Ginebra (Suiza), del 2 al 12 de
marzo de 1959. Algunos miembros de la Junta visi-
taron Túnez, Yugoeslavia y Polonia para inspeccionar
la ejecución de varios proyectos conjuntamente asis-
tidos, y el Centro Internacional de la Infancia de
París. Asistieron a la reunión los Directores Generales
de la OMS y de la UNESCO y los Directores Genera-
les Adjuntos de la OIT y de la FAO. Los especialistas
de la OMS tuvieron ocasión de tratar de los aspectos
técnicos de los programas sanitarios examinados en
el curso de la reunión.

2. Asignación de fondos por el UNICEF
2.1 La Junta aprobó todas las recomendaciones de
asignación de fondos que le fueron presentadas por la
administración del UNICEF. Se concedió ayuda por
primera vez a diecisiete programas : ocho de nutrición;
cuatro de lucha antituberculosa; tres de servicios
básicos de higiene maternoinfantil; uno de lucha con-
tra el pian y uno de erradicación del paludismo. Se
aprobaron asignaciones para 71 proyectos, por un
valor total de $10 277 179.

2.2 En el cuadro siguiente se indica, en tantos por
ciento, la distribución de las asignaciones aprobadas
por la Junta Ejecutiva del UNICEF para el periodo
comprendido entre marzo de 1955 y marzo de 1959
inclusive :

1955 1956
(marzo-dic.)

1957 1958 1959
(enero-
marzo)

Higiene maternoinfantil . . 24,4 17,9 31,4 29,28 17,0
Lucha contra las enfermedades

transmisibles 56,6 50,1 46,8 56,61 39,3
Nutrición 12,9 20,1 19,9 12,23 43,7
Ayuda para casos de urgencia 6,1 11,9 1,9 1,88 0

3. Informe del Director Ejecutivo del UNICEF sobre
la marcha de las actividades

En la declaración que hizo al presentar su informe
sobre la marcha de las actividades, el Director Ejecutivo
señaló que, según las previsiones, la población infantil
de los países beneficiarios de la ayuda del UNICEF
aumentaría en un 12 % en los cinco años próximos.
Es preciso, por tanto, intensificar la ayuda prestada a
los países para el establecimiento de servicios nacionales
de carácter permanente. Es menester, asimismo, que en
los programas a cuya ejecución contribuye el UNICEF
se tengan en cuenta en mayor medida las relaciones de
reciprocidad que existen entre las necesidades de la
infancia derivadas del hambre, la ignorancia y la
enfermedad. Las propuestas relativas a la ayuda para
primera enseñanza tienen una importancia fundamen-
tal para el conjunto de las actividades del UNICEF.
Para ayudar a los países a organizar servicios debida-
mente equilibrados para los niños, conviene que el
UNICEF extienda su acción a otros campos. Eso
no deberá considerarse como señal de un menor
interés por las actividades de salud pública y nutrición
que hoy reciben ayuda del Fondo. Hizo hincapié
en la importancia de cuatro sectores de actividad :
la organización de servicios básicos de higiene materno -
infantil, la lucha antipalúdica, la nutrición y la lucha
contra el tracoma y contra otras oftalmías transmisi-
bles.

4. Declaración del Director General de la OMS a la
Junta Ejecutiva del UNICEF

En su declaración a la Junta del UNICEF el Direc-
tor General de la OMS señaló que la reunión de ésta
coincidía con importantes innovaciones en la actividad
del UNICEF y de la OMS. El UNICEF ha contri-
buido en gran medida a los notables resultados de la
acción concertada de lucha contra las principales enfer-
medades transmisibles. El Director General recordó
que el Consejo Ejecutivo de la OMS había dado las
gracias al UNICEF por su valiosa colaboración en el
programa de erradicación del paludismo y manifestado
la esperanza de que la Junta Ejecutiva del UNICEF
encontraría un medio de mantener la asignación de
fondos para este programa a un nivel igual o superior
al alcanzado en 1958, hasta que la enfermedad se
haya erradicado definitivamente del mundo. El Di-
rector General, explicó, a continuación, que el periodo

1 Véase la resolución WHAl2.26.
a Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 17
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de operaciones necesario para lograr la erradicación
del paludismo había tenido que ampliarse a ocho años
y que, por otra parte, las probabilidades de erradicar
la enfermedad de Africa parecían mayores última-
mente. Para terminar, encareció la importancia que
tienen el saneamiento del medio y la nutrición para
la salud de los niños, por los que tanto ha hecho
el UNICEF contribuyendo al desarrollo de los servi-
cios básicos de higiene maternoinfantil y protección
social y a la formación de personal de todas las cate-
gorías.

5. Examen por la Junta Ejecutiva del UNICEF del
informe sobre la 11a reunión del Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria'

5.1 El delegado de Francia, que había presidido la
1 l reunión del Comité Mixto de Política Sanitaria,
presentó el informe a la Junta.

5.2 El representante de la OMS llamó la atención
sobre las recomendaciones relativas a la lucha contra el
tracoma, la lepra, la bilharziasis, el paludismo y la
tuberculosis. Por invitación del Presidente, los espe-
cialistas de la OMS facilitaron a la Junta aclaraciones
sobre los correspondientes programas y dieron cuenta
de las principales novedades registradas en sus espe-
cialidades respectivas.

5.3 La Junta del UNICEF aprobó todas las reco-
mendaciones del Comité Mixto, en particular las
referentes al tracoma, la lepra, la bilharziasis, el palu-
dismo y la tuberculosis.

5.4 El representante de la OMS hizo constar que,
en su 23a reunión, el Consejo Ejecutivo había exami-
nado las atribucionres y los procedimientos de trabajo
del Comité Mixto, y acordado que las Secretarías
de las dos organizaciones siguieran celebrando las
necesarias consultas. El Consejo pidió al Director
General de la OMS que, con ese objeto, se pusiera en
contacto con el Director Ejecutivo del UNICEF y
volviera a informar sobre la cuestión en la 24a reunión
del Consejo, el mes de junio de 1959 (resolución
EB23.R11).

5.5 La Junta Ejecutiva del UNICEF tomó nota de
que el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria volvería a tratar del problema de sus atribuciones
en su próxima reunión, convocada para octubre de
1959, y que presentaría las oportunas recomendaciones
a la Junta del UNICEF y al Consejo de la OMS. Las
Secretarías de ambas organizaciones someterán por
su parte a la consideración del Comité un proyecto
de mandato. Entre los demás asuntos que el Comité
tratará en su próxima reunión figura el examen de la
experiencia adquirida en los programas de higiene
maternoinfantil, distribución de leche y saneamiento
del medio.

5.6 La Junta Ejecutiva del UNICEF encomendó
a las personas que a continuación se indican la repre-
sentación del UNICEF en la reunión que ha de cele-
brar en 1959 el Comité Mixto de Política Sanitaria:

Miembros:

El Sr J. Ryan (Australia), Presidente de la Junta
Ejecutiva; la Sra Z. Harman (Israel), Presidenta
de la Comisión del Programa; el Dr K. Bain (Es-
tados Unidos de América); el Profesor R. Debré
(Francia); el Dr W. Germer (República Federal
de Alemania);

Miembros suplentes:
El Dr M. Daftari (Irán); el Dr V. Djukanovié
(Yugoeslavia); el Barón P. de Gaiffier d'Hestroy
(Bélgica); el Dr P. García (Colombia); el Dr M.
Slim (Túnez).

6. Nutrición infantil

6.1 Declaración del Director General Adjunto de la
FAO

El Director General Adjunto de la FAO mani-
festó la esperanza de que el UNICEF participara en la
proyectada campaña mundial contra el hambre y
aludió a la actividad desplegada por la OMS en el
recién establecido Comité Mixto FAO /UNICEF
sobre Políticas de Nutrición, a la encuesta emprendida
en colaboración por la OMS y la FAO para evaluar el
resultado de los programas de distribución de leche
desnatada, y la acción concertada del UNICEF, la
FAO y la OMS para la obtención de alimentos ricos
en proteínas, distintos de la leche.

Después de dar las gracias al UNICEF por los
$75 000 con que contribuye a las actividades de la
FAO en 1959, dijo que los proyectos que reciben asis-
tencia conjunta suelen ser programas aplicados en
núcleos de población rural y en otras colectividades,
generalmente relacionados con la enseñanza y la
formación profesional en materia de nutrición, con
el estudio de métodos adecuados para aumentar las
disponibilidades y el consumo de alimentos nutri-
tivos y con la organización de encuestas preliminares.
Indicó también que los proyectos de obtención de
leche en conserva están siendo objeto de una evalua-
ción, con el fin de determinar si procede modificar su
orientación.

6.2 Informe del Comité Mixto FAO /UNICEF sobre
Políticas de Nutrición, acerca de su reunión de
1958 2

El representante de Túnez presentó el informe del
Comité Mixto FAO /UNICEF sobre Políticas de Nu-
trición acerca de su reunión de 1958 y dio algunas
aclaraciones sobre su contenido. El representante de
la FAO declaró, refiriéndose a ese documento, que el
Comité Mixto había encarecido la importancia de las
responsabilidades asumidas por otras organizaciones,
y en particular por la OMS, en ciertas esferas de acti-
vidad mencionadas en el informe y aludió al mejora-
miento de la coordinación establecida entre la FAO y
la OMS, tanto en lo que respecta a los servicios de sus
Secretarías, como a la ejecución de los proyectos.

a Documento del Consejo Económico y Social E /ICEF /R.622
1 Act. of. Org. mind. Salud 91, Anexo 16 y Corr. 1
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6.3 La administración del UNICEF indicó que la
Junta debía tomar decisiones acerca de los asuntos
mencionados en ciertos párrafos del informe. La
Junta aprobó, en particular, la recomendación for-
mulada en uno de esos párrafos acerca de las atribu-
ciones del Comité Mixto. Otra de las recomendaciones
aprobadas trata de la retribución que ha de percibir
en determinadas condiciones el personal local destina-
do en las encuestas sobre nutrición, pero un miembro
de la Junta pidió que constara en acta la reserva que
había formulado acerca de esa recomendación. Una ter-
cera recomendación aprobada por la Junta es la relativa
a la formación práctica del personal destinado en los
servicios de nutrición. Por otra parte, la Junta Ejecu-
tiva autorizó a la Secretaría del UNICEF para que
consultara con la Secretaría de la FAO acerca de los
preparativos de la campaña mundial contra el hambre.
Cualquier proyecto relacionado con la participación
del UNICEF en esa campaña debería someterse a la
Junta Ejecutiva en forma de recomendación.
6.4 Para la elección de los representantes del
UNICEF en la próxima reunión del Comité Mixto
FAO /UNICEF sobre Políticas de Nutrición, que ha
de celebrarse en Roma en junio de 1959, la Junta
Ejecutiva siguió el mismo procedimiento que en 1958
y encargó a los gobiernos siguientes que designaran
a los representantes del UNICEF en el mencionado
Comité : El Salvador, Filipinas, Italia, Túnez y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Encargó que desig-
naran miembros suplentes a los gobiernos de Bélgica,
Checoeslovaquia, Ecuador, Indonesia y Nueva Ze-
landia. Las personas que designen esos gobiernos
tendrán que ser confirmadas en sus funciones por la
Junta Ejecutiva.

7. Informes pedidos por la Junta Ejecutiva del
UNICEF

La Junta Ejecutiva del UNICEF pidió que se pre-
sentasen los informes siguientes :

(1) Una evaluación técnica, practicada por la
OMS, de la marcha de los proyectos de lucha anti-
palúdica que reciben asistencia del UNICEF;
este informe habrá de presentarse a la Junta en el
periodo de sesiones de septiembre de 1959.
(2) Un informe preparado por el UNICEF en
consulta con la OMS, sobre los compromisos con -
traidos por el primero de esos organismos respecto
de los proyectos de lucha antipalúdica o de erradi-
cación del paludismo, y un cálculo de los fondos
que harán falta en los cinco años próximos para
la ejecución de esos proyectos. Este documento
deberá presentarse asimismo a la Junta del UNICEF
en su periodo de sesiones de septiembre de 1959.
(3) Un estudio de la FAO y de la OMS sobre los
resultados obtenidos hasta la fecha en los progra-
mas de distribución de leche desnatada emprendidos
con ayuda del UNICEF; este informe será exami-
nado por el Comité Mixto FAO /UNICEF y por el
Comité Mixto UNICEF /OMS en sus reuniones de
1959.

(4) Un informe sobre los resultados técnicos ob-
tenidos hasta la fecha en el programa de investiga-

ciones y ensayos sobre la obtención de nuevos ali-
mentos ricos en proteínas, que será examinado por
la Junta en su periodo de sesiones de septiembre
de 1959.

8. Primera enseñanza

8.1 El debate general versó principalmente sobre la
propuesta de que el UNICEF preste ayuda a los
programas de primera enseñanza.

8.2 La Junta Ejecutiva acordó hacer la declaración
siguiente :

Considerando que las necesidades permanentes de
la infancia, que tienen su origen en el hambre, la
enfermedad y la ignorancia están íntimamente
relacionadas, y que cada uno de esos males es en
parte causa y en parte efecto de los demás, la Junta
Ejecutiva se congratula por el informe del Director
Ejecutivo; estima que el UNICEF debe preocuparse
por ciertos aspectos de la lucha contra la ignorancia
y da las gracias al Director General de la UNESCO
por su asesoramiento y asistencia a la Junta en la
consideración de esta cuestión.

Habida cuenta de los escasos recursos de que dis-
pone el UNICEF, la Junta Ejecutiva :

1. Considera que la actividad del UNICEF en la
esfera de la enseñanza primaria debe limitarse por
ahora a mejorar el nivel de preparación de los maes-
tros primarios de uno y otro sexo para sustentar la
labor del UNICEF en sus campos tradicionales de inte-
rés, tales como la salud, la alimentación, la higiene, la
economía doméstica, etc., y a prestar asistencia en
esas materias a las escuelas primarias, según sean
las necesidades.

2. Decide que se autorice al Director Ejecutivo
para que estudie, en consulta con los organismos
especializados competentes, las solicitudes de asis-
tencia en tales esferas que se reciban de los gobier-
nos, y que se le pida que presente algunos proyectos
experimentales con todos sus detalles, inclusive los
gastos que aparejaría su iniciación y continuación,
para que la Junta Ejecutiva los examine en un futuro
periodo de sesiones.

3. Recomienda que, en la medida de lo posible,
esos proyectos experimentales formen parte de
programas ya existentes, como los que reciben ayuda
de la UNESCO, la FAO, la OMS y el UNICEF.

9. Servicios sociales para la infancia (internados y
guarderías)

9.1 El informe del consultor destacado en la Direc-
ción de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas 1
fue presentado por su autor, que indicó que había
celebrado consultas con la Sede y con los servicios
regionales de la OMS.

1 Documento del Consejo Económico y Social E /ICEF /377
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9.2 El informe de la OMS 1 fue presentado por el
representante de la Organización, el cual hizo constar
que ésta había tropezado con ciertas dificultades para
prepararlo.
9.3 De conformidad con la recomendación por el
Director Ejecutivo, 2 la Junta aprobó, en principio,
la extensión de la ayuda del UNICEF, con objeto de
que pudieran atenderse las peticiones de asistencia
por el procedimiento indicado en el informe. En resu-
men, el UNICEF prestará ayuda : (1) para la prepa-
ración de planes y el establecimiento de normas con el
asesoramiento técnico de la Dirección de Asuntos
Sociales de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados interesados, que informarán sobre los
asuntos de su competencia y colaborarán con la men-
cionada Dirección en la organización de seminarios
regionales; (2) para los programas de formación pro-
fesional que emprenda la Dirección de Asuntos So-
ciales de las Naciones Unidas y a cuya ejecución es
de esperar que contribuyan los organismos especia-
lizados. La ayuda del UNICEF para la primera de
esas actividades adoptará las modalidades siguientes :
(a) pago de una remuneración al personal de los países
que, durante un periodo determinado, dedique todo
su tiempo a la preparación de encuestas, al estableci-
miento de normas y a trabajos de organización;
(b) dotación de becas para los seminarios regionales
(cuando no las dote ninguna otra institución); (c)
préstamo de vehículos para el personal dedicado a las
actividades de preparación de planes y establecimiento
de normas y a trabajos de organización. La ayuda para
programas de formación profesional consistirá en :
(a) estipendios al personal durante su periodo de for-
mación en el país; (b) abono de parte de los gastos
ocasionados por el personal docente de los países
durante periodos de tiempo limitados; (c) subvenciones
a los seminarios regionales que se organicen para per-
sonal docente de categoría principal; (d) adquisición
de libros, material y equipo de enseñanza; (e) medios
de transporte para los estudiantes y profesores que
realicen prácticas.

10. Evaluación de las actividades del UNICEF durante
el periodo 1959 -1964

10.1 El Director Ejecutivo Adjunto (Operaciones),
del UNICEF, presentó el informe 3 e hizo constar
que su preparación obedecía a la resolución 694
(XXVI) del Consejo Económico y Social y que acaso
fuera necesario modificar las previsiones establecidas
en materia de peticiones de ayuda si a ello obligara la
decisión que la Junta tome en septiembre de 1959
acerca de la ayuda para la erradicación del paludismo.
Señaló por último que, según se desprendía con clari-
dad del proyecto de evaluación, el UNICEF tiende a
atribuir más importancia a la ayuda para la organiza-
ción de servicios nacionales permanentes dedicados a
las actividades básicas de higiene maternoinfantil y

1 Documento del Consejo Económico y Social E /ICEF /378
y Corr. 1

2 Documento del Consejo Económico y Social E /ICEF /R.678
2 Documento del Consejo Económico y Social E /ICEF /R.638

y Corr. 1

de nutrición y que, en cambio, se interesa menos por
la lucha contra las enfermedades.

El Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF
indicó que el proyecto de evaluación del programa se
había distribuido a los miembros de la Junta exclusi-
vamente para su conocimiento y que el pleno de la
Junta no tenía que tomar ninguna decisión al respecto.

11. 27.° periodo de sesiones del Consejo Económico y
Social

En la sesión celebrada el 23 de abril de 1959, el
Consejo Económico y Social adoptó la resolución
716 (XXVII), que se reproduce a continuación

El Consejo Económico y Social
1. Toma nota con satisfacción de los informes de la
Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia sobre los periodos de sesiones que
celebró en Nueva York en septiembre de 1958 y en
Ginebra en marzo de 1959;
2. Felicita al Director General del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y a los Directores
Generales de la Organización Mundial de la Salud, de
la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación por la estrecha colaboración que han se-
guido manteniendo el Fondo y los organismos espe-
cializados en ocasión del periodo de sesiones celebrado
por la Junta Ejecutiva en Ginebra;
3. Toma nota de las recomendaciones que figuran
en el informe de la Junta Ejecutiva de marzo de 1959,
tendientes a que en el periodo de sesiones que se cele-
brará en septiembre de 1959 se le presenten dos infor-
mes sobre la situación en que se hallan los programas
de erradicación del paludismo : un informe técnico de
la Organización Mundial de la Salud sobre los resulta-
dos obtenidos en la campaña antipalúdica y sobre las
posibilidades reales de erradicación de esa enfermedad
y un informe administrativo del Director General del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
en el que se establezca el balance financiero de las
medidas tomadas y se formulen recomendaciones pre-
cisas sobre la cuantía de la contribución del Fondo a
las campañas antipalúdicas que realizará la Organi-
zación Mundial de la Salud en los próximos cinco
años;
4. Expresa el deseo de que la Organización Mundial
de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia comuniquen lo antes posible estos infor-
mes a los gobiernos;
5. Insta a los gobiernos de los Estados Miembros
a continuar dando el mayor apoyo posible a sus pro-
pios programas de erradicación del paludismo y a
comunicar a la Organización Mundial de la Salud y al
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para
uso de los otros gobiernos, sus puntos de vista sobre
los métodos más adecuados de organizar dichas cam-
pañas dentro del marco de las administraciones guber-
namentales, tomando en cuenta los informes antes men-
cionados.

1065° sesión plenaria,
23 de abril de 1959.
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Artículo

Anexo 8

MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DEL PERSONAL 1

[Traducción de Al2 /AFL /8 - 9 de abril de 1959]

Texto anterior Texto nuevo

El Director General prestará ese juramento o
hará esa declaración verbalmente en una sesión
pública de la Asamblea Mundial de la Salud, y
los demás miembros del personal ante el Director
General o ante su representante autorizado.

3.2 El Director General fijará los sueldos de los
restantes miembros del personal según sus fun-
ciones y responsabilidades. Para establecer el
sistema de sueldos y subsidios tomará como base
la escala aplicada en las Naciones Unidas;
cuando se trate de funcionarios de contratación
local, podrá, sin embargo, fijar los sueldos y
subsidios con arreglo a las mejores condiciones
de empleo que se ofrezcan corrientemente en la
localidad. Si por necesidades particulares de la
Organización hubiera que apartarse de la escala
de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas,
será necesario obtener previamente la aproba-
ción o la autorización del Consejo Ejecutivo.

3.3 En los destinos situados fuera de la Sede, se
determinará el importe de los sueldos de base
mediante la aplicación de coeficientes de reajuste,
a fin de tener en cuenta las diferencias del coste
de vida para los funcionarios interesados, el
nivel de vida y los demás factores propios del
caso.

4.5 Los nombramientos del Director General Ad-
junto y de los Subdirectores Generales se exten-
derán por periodos renovables de cinco años
como máximo. Los de los demás miembros del
personal serán permanentes o temporales según
las normas y requisitos que el Director General
establezca en armonía con lo dispuesto en el
presente Estatuto.

Véase la resolución WHAl2.33.

El Director General prestará ese juramento o
hará esa declaración verbalmente en una sesión
pública de la Asamblea Mundial de la Salud;
el Director General Adjunto, los Subdirectores
Generales y los Directores Regionales lo harán
ante el Director General, y los demás miembros
del personal, por escrito.

El Director General fijará los sueldos de los
restantes miembros del personal según sus fun-
ciones y responsabilidades. Para establecer el
sistema de sueldos y subsidios tomará como
base la escala aplicada en las Naciones Unidas;
cuando se trate de funcionarios de contratación
local podrá, sin embargo, fijar los sueldos y
subsidios con arreglo a las mejores condiciones
de empleo que se ofrezcan corrientemente en la
localidad; en el caso del personal de contrata-
ción internacional, la remuneración variará según
los lugares de destino, con arreglo a las diferen-
cias del coste de vida para los funcionarios de
que se trate, al nivel de vida y a otros factores
propios del caso. Si por necesidades particulares
de la Organización hubiera que apartarse de la
escala de sueldos y subsidios de la Naciones
Unidas, será necesario obtener previamente la
aprobación o la autorización del Consejo
Ejecutivo.

Los nombramientos del Director General
Adjunto, de los Subdirectores Generales y de
los Directores Regionales se extenderán por
periodos renovables de cinco años como máximo.
Los de los demás miembros del personal serán
permanentes o temporales según las normas y
requisitos que el Director General establezca
en armonía con lo dispuesto en el presente
Estatuto.
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Artículo Texto anterior

6.1 Se tomarán las disposiciones necesarias para
afiliar a los miembros del personal a la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Na-
ciones Unidas, ateniéndose a lo establecido en
los Estatutos de la Caja. Los miembros del
personal que no pudieran ingresar en ella,
formarán parte de una caja de previsión del
personal en las condiciones que el Director
General determine.

6.2 El Director General establecerá un sistema
de seguros sociales para el personal, tomando,
entre otras, las disposiciones necesarias para la
protección de la salud, la concesión de licencias
por enfermedad y por maternidad y el pago de
indemnizaciones de cuantía adecuada en los
casos de enfermedad, accidente o muerte sobre-
venidos en acto de servicio.

Anexo 9

Texto nuevo

Se tomarán las disposiciones necesarias para
afiliar a los miembros del personal a la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, ateniéndose a lo establecido en los
Estatutos de la Caja.

El Director General establecerá un sistema de
seguros sociales para el personal, tomando, entre
otras, las disposiciones necesarias para la pro-
tección de la salud, la concesión de licencias por
enfermedad y por maternidad y el pago de
indemnizaciones de cuantía adecuada en los
casos de enfermedad, accidente o muerte
imputables a un acto de servicio.

COORDINACION EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Y DECISIONES ADOPTADAS EN ESOS ASUNTOS POR LAS
CITADAS ORGANIZACIONES

INFORME DEL

[Traducción de Al2 /AFL /27 - 20 de mayo de 1959]

DIRECTOR GENERAL

Introducción

El Director General presentó en la 23a reunión
del Consejo Ejecutivo un informe sobre coordinación
con las Naciones Unidas y los organimos especiali-
zados 2 en asuntos administrativos y presupuestarios.
Por su parte, el Comité Administrativo de Coordi-
nación (CAC), en su 280 periodo de sesiones de
mayo de 1959, celebró consultas sobre ciertas cuestio-
nes administrativas y financieras de interés para la
OMS.

1. Estudio de un régimen internacional de sueldos

El CAC ha acordado que la siguiente declaración
común se incluyera en el informe del Secretario
General a la Asamblea General, y que los demás
miembros del Comité la transmitan según proceda
a los respectivos órganos competentes de los organis-
mos especializados y al OIEA.

En una resolución adoptada en su 23a reunión,
de enero de 1959, el Consejo Ejecutivo de la OMS
hace constar, entre otras cosas, que «comparte
la inquietud del Director General respecto a la
posibilidad de contratar, con las actuales escalas
de sueldos, personal de la competencia que exigen
los programas de la Organización Mundial de

1 Véase la resolución WNA12.37.
3 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 23

la Salud » y pide al Director General que « en la
primera oportunidad gestione del Comité Adminis-
trativo de Coordinación la continuación del examen
de este asunto, con objeto de que pueda presentarse
una recomendación común sobre la conveniencia
de practicar los oportunos reajustes en las escalas
de sueldos del personal de categoría profesional
de las organizaciones interesadas ». La cuestión
se ha sometido oportunamente a la consideración
del CAC.

El CAC ha hecho presente la opinión formulada
a ese propósito en la exposición conjunta 3 que
los jefes ejecutivos de los organismos especializados
presentaron a la Asamblea General en el undécimo
periodo de sesiones con ocasión del informe del
Comité de Estudios de Sueldos,' y ha tomado
nota de que el Comité había expresamente previsto
en aquel texto que se hicieran nuevos exámenes
de la escala de sueldos básicos.

Aun considerando que sería prematuro formular
un juicio concorde sobre la escala de sueldos
básicos, el CAC, en atención a la resolución
adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMS

3 Véase Act. of Org. mund. Salud 76, Anexo 8, parte 1, Apén-
dice 3, párrafos 6 a 10.

Documento NU A/3209
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y a la experiencia adquirida por diversas organi-
zaciones después del examen de la cuestión hecho
por el Comité de Estudio de Sueldos, ha llegado
a la conclusión de que era oportuno y procedente
revisar la escala de sueldos básicos del personal
de categoría profesional y superior.

En consecuencia, el CAC ha decidido tomar
medidas inmediatas para que los distintos organis-
mos examinen de concierto y con detenimiento
la idoneidad del actual régimen de sueldos de los
funcionarios internacionales. El examen no deberá
limitarse a las dificultades con que ahora tropiezan
esas organizaciones, sino que se extenderá a los
principios en que se inspira el régimen de sueldos
aplicable a la función pública internacional, a los
antecedentes de la situación y a las repercusiones que
en ella ha tenido la evolución de las normas generales
aplicadas a los sueldos en la comunidad. Sobre
este último extremo, deberán presentarse los
datos económicos y estadísticos pertinentes. Se
ha decidido asimismo que se confíe el mencionado
estudio a una persona de reconocida competencia
que, con ayuda del personal que necesite, hará
las amplias encuestas propias del caso y presentará
una exposición sistemática de las experiencias
recientes en las organizaciones internacionales.
Los gastos de ese estudio se distribuirán entre
las organizaciones participantes.

Sin desconocer la necesidad de que los organismos
internacionales hicieran conjuntamente un estudio
muy completo de la situación antes de llegar a
conclusiones firmes acerca de las escalas interna-
cionales de sueldos, el CAC, teniendo en cuenta
la importancia del problema y la resolución del
Consejo Ejecutivo de la OMS, ha entendido que
convenía tomar disposiciones para obtener asesora-
mientos ajenos al Comité y muy autorizados
sobre la oportunidad de hacer reajustes en la
escala de sueldos básicos y sobre las medidas que,
en su caso, conviniera adoptar al respecto.

Después de examinar diversas posibilidades, el
CAC ha considerado procedente y factible pedir
a la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional que examinase los pareceres manifes-
tados sobre la cuestión.

Teniendo en cuenta la labor del Grupo de Exper-
tos en materia de ajustes por lugar de destino
y la inminente constitución de un grupo de expertos
encargado de hacer un examen de conjunto del
régimen de la Caja Común de Pensiones del Personal,
así como la repercusión que las tareas de ambos
grupos puedan tener en una revisión de la escala
de sueldos básicos, el CAC ha decidido proponer
al Presidente de la Junta Consultiva que a los
fines del estudio antes mencionado el Grupo de
Expertos en materia de ajustes por lugar de destino
y el grupo de expertos en revisión del régimen de la
Caja Común de Pensiones del Personal designaran
a quienes hubieran de representarlos. También
se ha decidido sugerir que el Presidente del CAC
se pusiera de acuerdo con el Presidente de la Junta
Consultiva sobre las disposiciones que conviniera
adoptar para que esta última recibiese la asistencia
complementaria que fuera adecuada.

Por último, se ha invitado al Presidente del CAC
a que informe a la Asamblea General durante el
próximo periodo ordinario de sesiones sobre las
decisiones administrativas que haya tomado el
Comité para estudiar la cuestión de la escala de
sueldos básicos.

2. Otras cuestiones administrativas

2.1 El CAC ha examinado algunas otras cuestiones
que se relacionan con el establecimiento de un régimen
común de sueldos y subsidios y, en particular, la
reunión que el Grupo de Expertos en materia de
ajustes por lugar de destino, establecido por iniciativa
del CAC, ha celebrado para examinar su programa
de trabajo. El CAC ha tomado nota del primer
informe de ese Comité de Expertos 1 y ha aceptado
las observaciones y recomendaciones sobre los asuntos
que habían pasado a su conocimiento.
2.2 Se tomaron disposiciones para reunir en noviem-
bre de 1959 y en febrero de 1960 un grupo de expertos
que examinará el régimen de la Caja Común de
Pensiones del Personal; por otra parte, a fines de
verano o principios del otoño de 1959 se habrá
preparado un primer proyecto de estudio sobre los
métodos de clasificación que podrán examinar los
diferentes organismos.

3. Locales y servicios comunes

3.1 El CAC ha tomado nota de las medidas adopta-
das para que la Oficina Europea de las Naciones
Unidas centralice la información sobre las reuniones
de las organizaciones de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados con objeto de dar el
mejor empleo posible al personal de las secciones
lingüísticas y otros servicios de conferencia de las
organizaciones que tienen su sede en Europa.
3.2 El CAC ha tomado nota de que el Secretario
General, a petición de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, está
preparando un informe de conjunto sobre los locales
y los servicios comunes que existen en las diversas
partes del mundo donde tienen oficinas las Naciones
Unidas, los organismos especializados y las demás
organizaciones asociadas a las Naciones Unidas, que
presentará la Comisión Consultiva durante su reunión
del verano de 1959.
3.3 Los jefes de las secretarías de los organismos
especializados que tienen su sede en Ginebra o que
convocan en el Palais des Nations sus reuniones
principales han quedado enterados de las obras
emprendidas actualmente en dicho edificio para
mejorar las instalaciones destinadas a ese fin, y se
ha decidido aplazar la continuación del examen de
los medios que podrían emplearse con objeto de
aumentar la capacidad de los locales disponibles en
el Palais para reuniones hasta que la Asamblea
Mundial de la Salud haya tomado una decisión
sobre el nuevo edificio destinado a la Sede de la
Organización.

1 Documento NU CO- ORDINATION /R.293
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Anexo 10

FRECUENCIA DE LAS ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUD

[Traducción de Al2 /AFL /3 - 20 de marzo de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Disposiciones adoptadas con posterioridad a la 11a

Asamblea Mundial de la Salud

1.1 Después de deliberar sobre la frecuencia de las
Asambleas Mundiales de la Salud, la 11a Asamblea
Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA11.25,
que dice así en el párrafo 2 :

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.

1.2 En cumplimiento de esa petición de la Asamblea
de la Salud, el Director General procedió a estudiar
el asunto e informó sobre él en la 23a reunión del
Consejo Ejecutivo.

1.3 El Consejo examinó el informe del Director
General 2 y, después de una nueva deliberación sobre
el asunto, adoptó la resolución EB23.R65, por la que
transmitía « el informe del Director General a la
12a Asamblea Mundial de la Salud y las actas de los
debates en la 23a reunión del Consejo ».2 En la misma
resolución el Consejo Ejecutivo proponía a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud que adoptara la
resolución siguiente :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General que le
transmite el Consejo Ejecutivo; y

Entendiendo que, sin perjuicio de las economías
que con ello pudieran obtenerse, no sería oportuno,
en un momento en que la Organización está des-
arrollándose y extendiendo sus actividades, dismi-
nuir el número de las ocasiones en que la Asamblea
Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el curso
de esa expansión y de esas actividades,

DECIDE que en la fase actual de desarrollo de
la Organización no procede cambiar la periodicidad
de las reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud.

1.4 En el debate del Consejo sobre este asunto se
indicó que acaso fuera útil que al examinar el punto
correspondiente de su orden del día, la 12a Asamblea
Mundial de la Salud dispusiera de un cálculo aproxi-

1 Véase la resolución WHAl2.38.
2 Act. of. Org. round. Salud 91, Anexo 21

mado de los economías que podrían hacerse si se
adoptara un sistema de Asambleas bienales. El
Director General facilita esos datos en el presente
informe. El cómputo de las economías que podrían
hacerse en los distintos casos que a continuación
se indican se funda en la cuantía de los créditos presu-
puestos para la Asamblea Mundial de la Salud, el
Consejo Ejecutivo y los comités regionales en 1959
que figuran en Actas Oficiales N° 89 : Proyecto de
Programa y de Presupuesto para el ejercicio financiero
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1960. Quiere eso decir que no se han tenido en cuenta
para el cálculo los cambios que podría ser necesario
introducir en la estructura de los diferentes órganos
de la OMS. Conviene advertir asimismo que los casos
indicados en el presente informe no son todos los
que podrían preverse y que el Director General está
dispuesto a presentar las previsiones suplementarias
que le pida la Asamblea de la Salud cuando examine
este asunto.

2. Cálculo de las economías que podrían hacerse en
distintos casos

2.1 Asamblea Mundial de la Salud y Consejo Ejecutivo

2.1.1 El costo de una reunión ordinaria de la Asam-
blea de la Salud y de la reunión de junio del Consejo
Ejecutivo se calcula en $262 130 (tomando como base
el presupuesto de 1959). Naturalmente, esa cantidad
es la mayor que podría economizarse en el espacio
de dos años si la Asamblea se reuniera una sola vez
cada dos años, y si no se introdujeran en el sistema
actual otros cambios que la supresión de la reunión
ordinaria de la Asamblea de la Salud y de la reunión
de junio del Consejo Ejecutivo, un año sí y otro no.
No parece, sin embargo, que esa hipótesis sea verosí-
mil. En efecto, la indicada cantidad resultaría por
fuerza mermada en el importe de uno o de todos
los gastos que a continuación se indican, si fuera
necesario aumentar la duración de las reuniones de
las Asambleas bienales y del Consejo Ejecutivo, o
convocar reuniones suplementarias de este último.

2.1.2 Suponiendo que la adopción de un sistema de
Asambleas bienales obligara a la Asamblea a celebrar
reuniones de cuatro semanas, en vez de las tres
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actuales, la semana adicional costaría unos $35 700,
es decir, $5950 por cada día más de sesiones.

2.1.3 Si los años que se reuniera la Asamblea fuera
necesario alargar una semana la reunión de enero del
Consejo Ejecutivo con objeto de preparar el orden
del día necesariamente más largo de una reunión
bienal, el aumento de gastos supondría $20 400,
pues cada día adicional de sesiones del Consejo
costaría $3400.

2.1.4 En el caso de que el Consejo Ejecutivo siguiera
celebrando la segunda de sus reuniones anuales, como
dispone el Artículo 26 de la Constitución, los años
que no hubiera Asamblea esa reunión costaría, si
durara una semana, $48 720, y si durara dos semanas,
$69 120. Como se indica en la sección 2.1.3, el coste
de cada día de sesiones del Consejo Ejecutivo sería
de $3400.

2.1.5 Las economías que podrían hacerse cada dos
años con un sistema de Asambleas bienales y en el
caso de que se confirmaran todas las suposiciones
indicadas, seria de $136 910, repartidos como sigue :

us $
Importe máximo de las economías si se suprime en

años alternos la Asamblea de la Salud y la reunión
de junio del Consejo Ejecutivo 262 130

Menos:

(1) Coste probable de una semana adicional de
sesiones de las Asambleas bienales 35 700

226 430

(2) Coste probable de una semana adicional de
sesiones de la reunión de enero del Consejo
Ejecutivo los años que se reúna la Asamblea 20 400

(3) Coste probable de una segunda reunión de
una semana del Consejo Ejecutivo los años
que no se reúna la Asamblea

206 030

48 720

157 310

(4) Gasto adicional de la reunión indicada en el
apartado (3), prolongada durante otra semana 20 400

Cantidad que podría economizarse cada dos años . 136 910

2.1.6 Si una vez adoptado el sistema de Asambleas
bienales resultara necesario convocar una reunión
extraordinaria de la Asamblea de la Salud que durara,
por ejemplo, dos semanas, se calcula que el costo de
esa reunión sería de $200 770.

2.2 Comités regionales
2.2.1 Con arreglo a lo dispuesto en los Artículos
48 y 49 de la Constitución, los comités regionales
deben reunirse « con la frecuencia que consideren
necesaria » y adoptarán su propio reglamento interno.
Si se decidiera suprimir la reunión de los comités
regionales los años que se reúna la Asamblea de la
Salud,' para lo cual sería necesario modificar en
consecuencia la Constitución, podrían economizarse
cada dos años $73 250 (cálculo basado en el presu-
puesto de 1959). Esa cantidad estaría, sin embargo,
sujeta a grandes fluctuaciones, según los lugares de
reunión que acordaran los distintos comités regionales.
Si éstos sólo se reunieran una vez cada dos años, es
de suponer que sus reuniones tendrían que prolongarse
por espacio de otros tres días hábiles aproximada-
mente. Como las actuales asignaciones para los comi-
tés regionales se fundan en el supuesto de que sus
reuniones terminarán el último día hábil de la semana
en que empiecen, el cómputo de los gastos adicionales
que resultarían de una prórroga de tres días de sesiones
ha de hacerse teniendo en cuenta que esos días suple-
mentarios serán de la semana siguiente. El coste total
de los tres días más importaría para los seis comités
regionales $13 000 y el importe neto de las economías
sería en ese caso de $60 250 cada dos años, pues cada
día adicional de sesiones de los seis comités regionales
costaría $2600.

2.2.2 Conviene advertir que los años que no se
convocara a los comités regionales, si las reuniones
de éstos fueran sustituidas por reuniones de sub-
comités o de otros órganos formados por represen-
tantes de los gobiernos, no habría, según los cálculos,
ninguna economía apreciable.

1 En la Región de las Américas esa decisión no sería aplicable
a las reuniones de los órganos de la Organización Panamericana
de la Salud; la cifra indicada se refiere, en consecuencia, a los
gastos de la OMS exclusivamente.



ANEXO 11 533

Anexo 11

ACUERDO ENTRE EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 1

Artículo I - Colaboración y consulta

1. El Organismo Internacional de Energía Atómica
y la Organización Mundial de la Salud con el fin de
facilitar la realización efectiva de los objetivos expues-
tos en sus respectivos instrumentos constitutivos,
dentro de la estructura general establecida por la
Carta de las Naciones Unidas, convienen en actuar
en estrecha colaboración y en consultarse regular-
mente sobre los asuntos de interés común.

2. En especial, y de conformidad con la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud, con el
Estatuto del Organismo Internacional de Energía
Atómica, con el Acuerdo de Relaciones concertado
por éste con las Naciones Unidas y con la corres-
pondencia cruzada a propósito de dicho Acuerdo,
y teniendo en cuenta las respectivas funciones coordi-
nadoras de ambas organizaciones, la Organización
Mundial de la Salud reconoce que incumbe en primer
lugar al Organismo Internacional de Energía Atómica
el fomentar, facilitar y coordinar la investigación,
el desarrollo y la aplicación práctica de la energía
atómica con fines pacíficos en el mundo entero, sin
perjuicio del derecho de la Organización Mundial de
la Salud a fomentar, estimular, facilitar y coordinar
en todos sus aspectos la labor sanitaria internacional,
con inclusión de la investigación científica.

3. Siempre que cualquiera de ambas organizaciones
tenga el propósito de iniciar un programa o una
actividad relativos a una materia en que la otra
organización esté o pueda estar fundamentalmente
interesada, la primera consultará a la segunda a
fin de resolver la cuestión de común acuerdo.

Artículo II - Representación recíproca

1. Se invitará a representantes de la Organización
Mundial de la Salud a asistir a las reuniones de la
Conferencia General del Organismo Internacional de
Energía Atómica y a participar sin voto en las delibe-
raciones de dicho órgano y de sus órganos subsidiarios
(por ejemplo, comisiones y comités) sobre los puntos
del orden del día que interesen a la Organización
Mundial de la Salud.

1 Véase la resolución WHAl2.40.

2. Se invitará a representantes del Organismo
Internacional de Energía Atómica a asistir a las reunio-
nes de la Asamblea Mundial de la Salud y a participar
sin voto en las deliberaciones de dicho órgano y de
sus órganos subsidiarios (por ejemplo, comisiones y
comités) sobre los puntos del orden del día que inte-
resen al Organismo Internacional de Energía Atómica.
3. Cuando proceda, se invitará a representantes
de la Organización Mundial de la Salud a asistir a las
reuniones de la Junta de Gobernadores del Organismo
Internacional de Energía Atómica y a participar sin
voto en las deliberaciones de dicho órgano y de sus
comisiones y comités, sobre los puntos del orden
del día que interesen a la Organización Mundial
de la Salud.
4. Cuando proceda, se invitará a representantes del
Organismo Internacional de Energía Atómica a
asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud y a participar sin
voto en las deliberaciones de dicho órgano y de sus
comisiones y comités, sobre los puntos del orden del
día que interesen al Organismo Internacional de
Energía Atómica.
5. Oportunamente, y de común acuerdo, se adopta-
rán las disposiciones necesarias para la representación
recíproca del Organismo Internacional de Energía
Atómica y de la Organización Mundial de la Salud
en otras reuniones convocadas bajo sus respectivos
auspicios y en las que se trate de asuntos que interesen
a la otra organización.

Artículo III - Intercambio de información
y de documentos

1. El Organismo Internacional de Energía Atómica
y la Organización Mundial de la Salud reconocen
que quizá resulte necesario aplicar ciertas limitaciones
con objeto de proteger el carácter confidencial de
las informaciones reservadas que se les faciliten.
Por tanto, convienen en que ninguna de las cláusulas
del presente acuerdo obliga a una de las dos organiza-
ciones a facilitar a la otra una información determinada
si, a juicio de la organización que posea dicha infor-
mación, se abusa con ello de la confianza de cualquiera
de sus países Miembros o de quienquiera que se
la haya comunicado, o se perjudica de cualquier
manera el desarrollo normal de sus actividades.
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2. A reserva de las disposiciones que sean necesarias
para proteger la documentación confidencial, la Secre-
taría del Organismo Internacional de Energía Ató-
mica y la Secretaría de la Organización Mundial de la
Salud se comunicarán recíprocamente informaciones
completas sobre todos los proyectos y programas de
trabajo que puedan interesar a ambas organizaciones.

3. El Director General de la Organización Mundial
de la Salud y el Director General del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica, o sus representantes,
organizarán consultas, a petición de una de las partes,
sobre la comunicación de las informaciones especia-
les que obren en poder de cualquiera de ellas y que
puedan tener interés para la otra.

Artículo IV - Inserción de puntos en el orden del día

Después de las consultas preliminares que sean
necesarias, la Organización Mundial de la Salud in-
cluirá en el orden del día provisional de su Asamblea
o de su Consejo Ejecutivo los puntos propuestos
por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Análogamente, el Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica incluirá en el orden del día provisional
de su Conferencia General o de la Junta de Gober-
nadores los puntos propuestos por la Organización
Mundial de la Salud. Los puntos que una organiza-
ción someta al examen de la otra irán acompañados
de un memorándum explicativo.

Artículo V - Colaboración entre las Secretarías

La Secretaría del Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica y la Secretaría de la Organización Mun-
dial de la Salud mantendrán estrechas relaciones de
trabajo, de conformidad con las disposiciones que,
de común acuerdo, adopten oportunamente los Direc-
tores Generales de ambas organizaciones. En par-
ticular, cuando así proceda, se constituirán comités
mixtos para estudiar las cuestiones que sean de interés
principal para las dos organizaciones.

Artículo VI - Colaboración administrativa y técnica

1. El Organismo Internacional de Energía Atómica
y la Organización Mundial de la Salud convienen en
consultarse mutuamente cuando sea oportuno a fin
de utilizar con la mayor eficacia posible su personal y
sus recursos respectivos, y a fin de emplear los métodos
más adecuados para evitar que se creen o que funcio-
nen instalaciones y servicios que entrañen competencia
o duplicación.

2. El Organismo Internacional de Energía Atómica
y la Organización Mundial de la Salud convienen en
que las disposiciones que habrán de adoptar, dentro
del conjunto de los acuerdos generales sobre coopera-

ción en materia de personal que hayan concertado o
puedan concertar las Naciones Unidas, comprende-
rán :

(a) medidas para evitar la competencia en la con-
tratación de personal; y
(b) medidas para facilitar en casos apropiados el
intercambio de personal con carácter temporal
o permanente, a fin de dar a sus servicios la máxima
eficacia, garantizándose debidamente los derechos
de antigüedad y de jubilación, así como los demás
derechos del personal interesado.

Artículo VII - Servicios de estadística

Dada la conveniencia de que exista la más estrecha
cooperación en materia de estadística y de que se
reduzcan al mínimo las cargas de los gobiernos y de
cuantas organizaciones proporcionan información,
el Organismo Internacional de Energía Atómica y la
Organización Mundial de la Salud se comprometen,
teniendo en cuenta las disposiciones generales de
cooperación estadística adoptadas por las Naciones
Unidas, a evitar toda duplicación inoportuna en lo que
se refiere a la reunión, compilación y publicación de es-
tadísticas, y a consultarse mutuamente sobre la
manera de utilizar sus informaciones, recursos y per-
sonal técnico en materia de estadística con la mayor
eficacia posible, y sobre todos los proyectos estadís-
ticos de interés común.

Artículo VIII - Financiamiento de servicios especiales

Si una de las dos organizaciones pide asistencia a la
otra, y si las medidas necesarias para atender a esta
petición entrañan o pueden entrañar gastos conside-
rables para la organización que la cumple, ambas
organizaciones se consultarán a fin de determinar la
manera más equitativa de hacer frente a los gastos.

Artículo IX - Oficinas regionales y auxiliares

La Organización Mundial de la Salud y el Organis-
mo Internacional de Energía Atómica convienen en
consultarse siempre que sea oportuno para concertar
medidas de cooperación relativas a la utilización por
cualquiera de las dos organizaciones de los locales,
personal y servicios comunes de las oficinas regionales
y auxiliares que la otra organización haya establecido
o establezca.

Artículo X - Aplicación de Acuerdo

El Director General del Organismo Internacional
de Energía Atómica y el Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud podrán concertar las
disposiciones que juzguen conveniente para la apli-
cación del presente Acuerdo, teniendo en cuenta la
experiencia adquirida por las dos organizaciones.
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Artículo XI - Notificación a las Naciones Unidas,
depósito y registro

1. En cumplimiento de sus respectivos acuerdos con
las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de
Energía Atómica y la Organización Mundial de la
Salud informarán inmediatamente a las Naciones
Unidas de las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Una vez que entre en vigor, el presente Acuerdo
será transmitido al Secretario General de las Naciones
Unidas para su depósito y registro de conformidad
con las normas en vigor en las Naciones Unidas.

Artículo XII - Revisión o denuncia del Acuerdo

1. El presente Acuerdo podrá ser revisado por mutuo
acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud

y el Organismo Internacional de Energía Atómica a
petición de cualquiera de las partes.

2. Si no se llega a un acuerdo acerca de la revisión,
el presente Acuerdo podrá ser denunciado por cual-
quiera de las partes mediante notificación dirigida a la
otra en fecha no posterior al 30 de junio de cualquier
año y dejará de surtir efecto el 31 de diciembre del
mismo año.

Artículo XIII - Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor una vez
aprobado por la Conferencia General del Organismo
Internacional de Energía Atómica y por la Asamblea
Mundial de la Salud.

Anexo 12

REFORMA DE LA CONSTITUCION : AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS FACULTADOS
PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

[Traducción de Al2/AFL /2 y Add. 1 - 16 y 23 de marzo de 1959]

PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

1. El Director General tiene la honra de poner en
conocimiento de la 12a Asamblea Mundial de la Salud
la siguiente comunicación del Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en que se
propone la reforma de la Constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud con objeto de aumentar
el número de las personas designadas para formar parte
del Consejo Ejecutivo. En conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 73 de la Constitución, el Direc-
tor General ha comunicado el 3 de noviembre de 1958
a los Estados Miembros de la Organización 2 y a los
Miembros Asociados el texto de la reforma propuesta
que se recibió dentro del plazo señalado por el men-
cionado Artículo de la Constitución. El texto de la
citada comunicación es el siguiente :

Carta del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte fechada el 14 y recibida el 21 de
octubre de 1958

« Tengo instrucciones del Sr Lloyd, Secretario de
Estado, para pedir, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud, que se comunique a los Estados

1 Véase la resolución WHAI2.43.
2 Carta circular C.L.23.1958

Miembros el texto de las siguientes propuestas de
reforma de la Constitución de la Organización Mun-
dial de la Salud con la antelación suficiente para que
puedan ser examinadas en la 12a reunión de la Asam-
blea.

« El Gobierno de Su Majestad propone que se intro-
duzcan en la Constitución de la Organización las si-
guientes reformas :

Artículo 24: Sustitúyase en la primera linea « die-
ciocho » por « veinticuatro ».

Artículo 25: Sustitúyase el texto del artículo por el
siguiente :

« Los miembros serán elegidos por un periodo de
tres años y pueden ser reelegidos; pero entre los
elegidos en la primera reunión de la Asamblea de la
Salud celebrada después de entrar en vigor la
reforma de la presente Constitución que aumenta de
dieciocho a veinticuatro el número de los miembros
del Consejo, el periodo será de un año para dos de
ellos y de dos años para otros dos, según lo que
resulte del sorteo practicado al efecto. »

2. El Director General señala asimismo a la atención
de la Asamblea de la Salud el texto reproducido a
continuación de una carta del Representante de los
Estados Unidos cerca de las organizaciones interna-
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cionales en Ginebra, que fue comunicado a los
Estados Miembros y Miembros Asociados de la Orga-
nización en fecha de 5 de diciembre de 1958. 1

Carta del Representante de los Estados Unidos cerca de
las organizaciones internacionales en Ginebra, fe-
chada el 12 y recibida el 13 de noviembre de 1958
« Con referencia a la propuesta del Reino Unido

para que se aumente de dieciocho a veinticuatro el
número de miembros del Consejo Ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud, tengo la honra de
informar a usted que el Gobierno de los Estados Uni-

r dos de América supone que durante el debate sobre esa
cuestión en la 12° Asamblea Mundial de la Salud tendrá
derecho a presentar una enmienda a la propuesta para
que el aumento del número de miembros sea distin-
to del que se ha indicado. Mi Gobierno está de
acuerdo con que se aumente la composición del
Consejo Ejecutivo, siempre que el número de sus

miembros no exceda de veinticuatro, pero entiende que
la proporción de ese aumento no debe determinarse
sin que los Estados Miembros hayan expuesto sus
respectivos criterios en la próxima Asamblea Mundial
de la Salud.

Agradeceré a usted que comunique lo que antecede
a los Miembros de la Organización Mundial de la
Salud. »

3. De conformidad con el Artículo 13 del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el Di-
rector General informa que el proyectado aumento,
de dieciocho a veinticuatro, del número de miembros
del Consejo Ejecutivo entrañaría un incremento adi-
cional de los gastos de las reuniones del Consejo
Ejecutivo y de sus comités que figuran en la Sección 2
de la Resolución de Apertura de Créditos, cuya
cuantía se calcula en $13 620 anuales, o sea, un pro-
medio de $2270 por cada nuevo miembro.

Anexo 13

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1959 2

[Traducción de Al2 /AFL/9 Rev. 1 - 23 de mayo de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su 23° reunión el Consejo Ejecutivo, después
de examinar el proyecto de presupuesto suplementario
para 1959 presentado por el Director General, 3 que
ascendía en total a $162 366 y que tenía por objeto
financiar el reintegro de las sumas retiradas del Fondo
de Operaciones y del Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo, recomendó a la 12° Asamblea Mundial
de la Salud, en la resolución EB23.R10, que adoptara
una resolución cuya parte dispositiva estaría redac-
tada del modo siguiente :

La 12° Asamblea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA el presupuesto suplementario para
1959; y

2. DECIDE añadir a la Resolución de Apertura de
Créditos para 1959 (WHA11.47) el siguiente pá-
rrafo :

VIII. RESUELVE, por otra parte, abrir para
1959 un crédito suplementario de $162 366 con
objeto de reintegrar al Fondo de Operaciones los
adelantos hechos en 1959 para atender gastos
imprevistos por valor de $155 140 y al Fondo
Especial del Consejo Ejecutivo un adelanto de
$7226 hecho en 1958, lo que se financiará con los
ingresos ocasionales disponibles que excedan de
las sumas asignadas en virtud de lo dispuesto en
el párrafo III, operación que se hará por trans-
ferencia de $162 366 procedentes del activo de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea.

1 Carta C.L.27.1958
2 Véase la resolución WHAl2.44.
3 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 8

2. En un informe aparte, 4 el Director General pre-
senta a la Asamblea de la Salud un plan de trabajo
para construir en Ginebra un edificio destinado a la
Sede. Entre las propuestas del Director General a
este respecto figura la de establecer a partir de 1959
un « Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede » cuya cuantía inicial sería de $500 000; el Di-
rector General recomienda asimismo que se incluya
el crédito correspondiente en el presupuesto suple-
mentario para 1959, cuyo financiamiento posible se
indica más adelante, en el párrafo 5.

3. En resumen, el importe total del proyecto de
presupuesto suplementario para 1959 ascenderá a
$662 366 y estará constituido del modo siguiente :

Reintegro al Fondo de Operaciones de los anticipos
hechos en 1959 para atender gastos imprevistos

US $

(párrafo 1) 155 140

Reintegro al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo
de un anticipo hecho en 1958 (párrafo 1) . . . . 7 226

Crédito inicial destinado al Fondo para la Construc-
ción del Edificio de la Sede (párrafo 2) 500 000

Total 662 366

4. De este total, la suma de $500 000 asignada
al Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede
se añadirá al total asignado a la « Parte IV : Otras

° Véase el Anexo 3.
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Atenciones » del párrafo I de la Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1959 (WHA11.47), lo que
requerirá la inclusión de una nueva sección en la
Resolución de Apertura de Créditos, « Sección 10 -
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede ».
La actual « Sección 10 - Reserva no repartida »
pasará a ser la « Sección 11 - Reserva no repartida ».
En el apéndice al presente informe se indican las modi-
ficaciones que será preciso introducir en el párrafo I
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1959.

5. Un documento aparte 1 contiene un informe sobre
la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles que
la Asamblea de la Salud podrá asignar. El Director
General recomienda que el presupuesto suplementario
para 1959 se financie del modo siguiente :

US $

Con cargo a ingresos varios 33 270

Mediante transferencia de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea 629 096

Total 662 366

Apéndice

ASIGNACIONES DE CREDITOS REVISADAS PARA 1959 CON INDICACION DE LOS ANTICIPOS RETIRADOS DEL
FONDO DE OPERACIONES Y DE LOS CREDITOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO

Créditos vota-
dos por la l la

Asamblea
Mundial de la
Salud teniendo

Anticipos
efectuados con Proyecto de

Sección de en cuenta las cargo al Fon-
Asignaciones presupuesto

la Resolu- transferencias do de revisadas suplementa -
ción de

Apertura de
Créditos

Asignación de los créditos aprobadas
por el Con -

sejo

Operaciones Y rio s Total

Ejecutivo '

US $ US $ US $ US $ US $

Parte I: Reuniones Orgánicas

1 Asamblea Mundial de la Salud 233 430 233 430 233 430
2 Consejo Ejecutivo y sus Comités 132 670 132 670 132 670
3 Comités Regionales 73 250 73 250 73 250

Total : Parte I 439 350 439 350 - 439 350

Parte II: Programa de Actividades

4 Servicios Técnicos Centrales 1 754 050 21 200 1 775 250 1 775 250
5 Servicios Consultivos 8 644 126 65 365 8 709 491 8 709 491
6 Oficinas Regionales 1 916 067 47 330 1 963 397 1 963 397
7 Comités de Expertos 181 100 181 100 181 100

Total : Parte II 12 495 343 133 895 12 629 238 12 629 238

Parte III: Servicios Administrativos

8 Servicios Administrativos 1 252 907 21 245 1 274 152 1 274 152

Total : Parte III 1 252 907 21 245 1 274 152 - 1 274 152

Parte IV: Otras atenciones

9 Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 100 000 100 000
10 Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede . 500 000 500 000

Total : Parte IV 100 000 - 100 000 500 000 600 000

Total : Partes I, II, III, IV 14 287 600 155 140 14 442 740 500 000 14 942 740

Parte V: Reserva
11 Reserva no repartida 1 078 060 1 078 060 1 078 060

Total : Parte V 1 078 060 - 1 078 060 - 1 078 060

TOTAL GENERAL 15 365 660 155 140 15 520 800 500 000 16 020 800

Resoluciones WHA11.47 y EB23.R1
9 Act, of. Org. mund. Salud 91, Anexo 8

Sin contar el importe de $162 366 destinado a reembolsar los anticipos del Fondo de Operaciones ($155 140) y del Fondo Especial del Consejo Ejecu-
tivo ($7226).

t Inédito
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Anexo 14

SANEAMIENTO DEL MEDIO1

[Traducción de Al2 /P &B /6 - 21 de abril de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

I. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

No puede negarse que las actividades de sanea-
miento están cediendo terreno y que los factores de
deterioración adquieren relativamente más fuerza que
los de mejoramiento. La creciente densidad de pobla-
ción, sobre todo en las aglomeraciones urbanas, y
la rápida industrialización han provocado una de-
manda arrolladora de viviendas, suministros de agua
y servicios sanitarios. Ante esas necesidades imperio-
sas resultan insuficientes las medidas previstas para
su satisfacción. Hay que afrontar el problema y
encontrar una solución. Antes de que esta corriente
llegue a ser arrolladora, conviene que la OMS y
los Estados Miembros inventarien la situación y se
aseguren de que todos los recursos disponibles reciben
aplicación adecuada, de que no se malgastan esfuerzos
en actividades inútiles y de que se da atención prefe-
rente a los problemas de mayor gravedad. El apremio
es tal que obliga a todas las instituciones sanitarias
a intensificar sus esfuerzos para descubrir deficiencias,
recomendar medidas urgentes y eficaces y estimular
la acción de los poderes públicos.

En la I la Asamblea Mundial de la Salud varios
representantes de los Estados Miembros de la OMS
pusieron de relieve la importancia del saneamiento
del medio en el programa sanitario mundial. Su
iniciativa era una continuación natural de la decisión
adoptada por la Primera Asamblea Mundial de la
Salud de incluir entre los programas que tenían
prioridad el saneamiento del medio junto al paludismo,
la higiene maternoinfantil, la tuberculosis, las enferme-
dades venéreas y la nutrición, decisión siempre
mantenida porque ninguna de las siguientes Asambleas
ha dejado de reiterar la importancia que ha de atri-
buirse a las actividades de esa clase. Después de haber
manifestado ese interés durante diez años, el presente
estudio, solicitado en la resolución WHA11.27, es
oportuno a fin de tomar decisiones de efecto inmediato
y para lo futuro.

1. Lentitud del progreso

Más de la mitad de la población del mundo está
privada de protección sanitaria, de aquellos servicios
elementales que, según opinión general, son el funda-
mento de cualquier actividad de salud pública. Las
poblaciones que carecen de un suministro de agua
potable suman cientos de millones de habitantes. Más
numerosas son las que están faltas de la protección

1 Véase la resolución WHAl2.48.

conferida por eliminación higiénica de las excretas
y todavía mayores las que consumen leche y otros
alimentos contaminados.

En esas poblaciones las principales causas de
morbilidad y mortalidad en los niños y en los adultos
son las enfermedades producidas por la suciedad.
Hasta un 25 % de las camas de hospital ocupadas en
muchos países por pacientes que sufren enfermedades
de esa clase podrían quedar disponibles si se adoptasen
con carácter permanente medidas sanitarias preven-
tivas más eficaces y generales.

Aunque la decisión de abordar el problema se tomó
hace ya diez años, lo que se ha conseguido dista
mucho todavía de los propósitos que entonces se
manifestaron, y ha llegado ya el momento de hacer
con criterio objetivo una evaluación de las actividades
de la OMS y de sus Estados Miembros dedicadas
al saneamiento del medio.

En cumplimiento de la resolución de la Asamblea
de la Salud se ha practicado un examen completo
de la labor y de la obra de la Organización en la
materia. Era indispensable para ello tomar en consi-
deración los programas nacionales relacionados con
las actividades de la OMS. Se han obtenido resultados
apreciables, pero si se comparan con lo que todavía
queda por hacer, los motivos de satisfacción son
pocos. Desazona comprobar que las enfermedades
entéricas, cuya reducción aparece como uno de los
objetivos primordiales de cualquier programa de
saneamiento, apenas son menos frecuentes que hace
diez años.

2. Motivos del retraso

El análisis de algunas de las razones que explican
esa situación ha hecho cada vez más evidente que en
su deseo de emprender un programa completo de
saneamiento que atendiese todas las necesidades y
todas las aspiraciones y que adelantase a la par
de los demás programas sanitarios, la OMS no había
logrado éxitos verdaderamente importantes en ningún
sector. Sus recursos, en cualquier caso exiguos, se
han dispersado en demasía. Si en la lucha contra
las enfermedades transmitidas por insectos se han
hecho progresos ciertos, no cabe decir lo mismo
de la acción contra las enfermedades producidas por
la suciedad, sobre todo en las zonas rurales, que es
donde más empeño se ha puesto.

Los proyectos piloto o de demostración para mejorar
el saneamiento del medio rural hacían suponer a la
OMS que la aceptación y aplicación de las técnicas
que resultasen más eficaces en las zonas de experimen-
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tación se extenderían y generalizarían cada vez más.
La idea de que uno de esos proyectos pudiera ser
un centro de estimulación de las actividades compara-
ble a la piedra arrojada a un estanque en cuya super-
ficie suscita la vibración de unas ondas que se pro-
pagan por doquier o a la semilla que se convierte
en un árbol robusto cargado de frutos, era una
imagen que permitía alimentar esperanzas y deseos
de universalidad, pero que, por desgracia, no ha
correspondido en la práctica a los proyectos de
saneamiento rural.

En tres países de Asia Sudoriental, donde desde
hace varios años se prosiguen con algún éxito las
actividades y que pueden considerarse representativos,
se ha hecho una evaluación para precisar la medida
en que esas actividades habrán contribuido a mejorar
las condiciones de vida no de todos los habitantes,
sino sólo de los que representan el aumento de la
población registrado desde que se iniciaron los
trabajos. Mientras ha durado la ejecución de los
proyectos piloto de saneamiento emprendidos por
la OMS en los mencionados países, las letrinas de
modelo sencillo y las instalaciones con frecuencia
primitivas pero higiénicas para el suministro de agua
que se han construido permiten atender las necesidades
correspondientes a los siguientes porcentajes del
incremento de la población :

Indonesia 0,17
India 0,19%
Ceilán 1,23%

Esas cifras significan que se ha hecho algo, pero
evidencian que los resultados están muy por debajo
de los propósitos y las esperanzas de la OMS.

3. La orientación propuesta

Una vez inventariada la situación, se propone en
el presente informe un programa que quizá haga
posible en el curso de los diez años próximos reducir
la frecuencia de las enfermedades gastrointestinales,
lo que, por desgracia, no ha podido lograrse en el
decenio pasado. La propuesta en resumen es la
siguiente : los Estados Miembros, con las orienta-
ciones de la OMS, concentrarán sus esfuerzos en
un programa que tenga por objeto el suministro
abundante de agua potable en todas las viviendas.
Una acción concertada en un sector de tan capital
importancia podría tener grandes resultados. Seme-
jante esfuerzo no excluiría otras actividades de sanea-
miento, pero empezaría por atender lo que debe
resolverse primero, y pondría vigorosamente de relieve
una necesidad apremiante y universal. Para emprender
el programa no haría falta durante años perder un
tiempo precioso en actividades de educación sanitaria
con objeto de despertar en las poblaciones el deseo
de una mejora, porque ese deseo existe ya; los expertos
son los que en este punto se han quedado a la zaga
y deben responder a una aspiración general.

El éxito de un programa de esta clase depende de
que no se tarde en pasar de las palabras a los hechos,
es decir, de que se asignen los créditos necesarios,
se refuerce el personal técnico y se dé efectivamente
comienzo a los trabajos, gracias a un impulso enérgico
y sostenido de los ministerios de sanidad que deberán

actuar en colaboración más estrecha que hasta ahora
con los de obras públicas. Verdad es que convendrá
no confundir la función estimuladora de la adminis-
tración sanitaria con la intervención ejecutiva del
departamento de obras públicas, pero esa distinción
administrativa no puede justificar que cada uno de
los servicios prescinda del otro. Su cooperación, muy
al contrario, es indispensable para la buena marcha
del programa.

Un proyecto de traída de aguas ha de tener por
objeto el suministro a una aglomeración de viviendas.
A esos efectos se impone desde hace tiempo un cambio
en la definición de los términos « urbano» y « rural ».
El criterio aplicable no ha de ser la ocupación prin-
cipal de los habitantes, es decir la agricultura o lo
que sea, ni la organización administrativa, según que
haya o no un ayuntamiento, ni las clasificaciones del
censo, sino sencillamente la densidad de la población;
ahí está el único elemento que permite determinar
razonablemente si un agregado de casas necesita
instalar una conducción de agua. Seguir considerando
que ciertas poblaciones son rurales cuando en realidad
viven en aglomeraciones cuya densidad de viviendas
por hectárea es superior a la de muchas zonas urbanas,
tolera una ficción estadística que enturbia la visión
exacta del problema planteado.

4. Empleo de medios nuevos

El logro del objetivo propuesto requiere que la
OMS consagre mucha más atención e inventiva al
establecimiento de los principios en que han de
inspirarse el financiamiento y la administración de
los servicios públicos de suministro de agua. A su buen
funcionamiento se oponen dos grandes obstáculos
que son la vigencia de leyes, reglamentos y prácticas
administrativas mal adaptadas a la situación y las
deficiencias de los métodos aplicados para allegar
los fondos con que pagar las obras. Pero ni lo uno
ni lo otro forman parte de un sistema inmutable.
Los Estados Miembros pueden introducir, cuando
así conviene, las reformas que aconsejen la utilidad
e importancia del objetivo que se propongan alcanzar,
y la OMS está en condiciones de indicar el camino
dando a conocer métodos que se han aplicado ya
con éxito en otros países.

Nunca podrá llevarse a buen término el programa
sin dar mucha más importancia a las medidas prác-
ticas de ejecución. El saneamiento del medio soporta
las consecuencias de no plantear ningún problema
técnico pendiente de solución y de que todos sus
métodos son muy conocidos. Esa es la razón de que
los esfuerzos se concentren muchas veces en otros
niveles más altos y más aparatosos de la estructura
sanitaria, pero lo atractivo de una fachada no corrige
la insuficiencia de los cimientos.

5. Un objetivo bien definido

Hace falta, pues, lanzar de nuevo un vigoroso
ataque; y lo que en el presente informe se propone
es que la OMS tome la iniciativa de una acción
encaminada a abastecer a toda la población del mundo
de agua potable traída hasta cada vivienda o, por
lo menos, hasta el patio de cada casa en cantidad
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suficiente para todos los usos personales y domésticos
que requieren la higiene, el bienestar y la limpieza.

Para alcanzar y, por supuesto, para acercar ese
objetivo, la OMS no sólo deberá emplear sus propios
recursos, sino que habrá de solicitar y coordinar
el concurso de otras organizaciones interesadas en
la cuestión. La acción concertada de esas organi-
zaciones podrá encontrar los medios de canalizar
hacia el fin propuesto los recursos técnicos, adminis-
trativos y financieros de los países y, en el caso de
cada proyecto particular, los de los municipios y
colectividades respectivas. Para asegurar el éxito de
la empresa, la OMS y las instituciones nacionales
tendrán que colaborar según métodos nuevos y más
asiduamente que nunca con los expertos en adminis-
tración pública.

Varios consultores procedentes de países muy
distintos han aportado una valiosa contribución a la
preparación del presente informe. Gracias a las
referencias que han dado y que ha sido posible com-
probar por otros conductos se ha sabido con sorpresa
que se pueden encontrar en la actualidad para inver-
tirlos en obras de suministro de agua fondos muy
considerables que están disponibles en los mismos
países, y que, en varios casos han quedado sin empleo,
por ignorarse la forma de utilizarlos, de manera
que su inversión está pendiente sólo del impulso
y de las orientaciones consiguientes.

Ya que se acaba de aludir a las inversiones de
capital, convendrá refutar el prejuicio, desgraciada-
mente muy extendido en los medios sanitarios de
que, como la construcción de una red de conducciones
cuesta millones de dólares, la OMS y las adminis-
traciones nacionales de salud pública tendrían que
consignar en sus presupuestos los créditos corres-
pondientes. Nada está, sin embargo, más lejos de
la realidad. Los servicios sanitarios han de hacer
sin duda ciertos gastos para estimular, orientar e
intervenir los programas y los planes, pero el costo
de las obras propiamente dichas suele considerarse
no como un gasto, sino como una inversión, y las
grandes sumas necesarias no se incluyen por lo general
en los presupuestos de gestión, sino que son un empleo
de capital. Para ejercer una acción eficaz, la OMS
y los servicios sanitarios nacionales tendrán que intere-
sarse en los planes de financiamiento de obras de
traída de aguas.

6. Orden de prioridad

Sin descuidar otros sectores del saneamiento del
medio como la eliminación de excretas y basuras,
la protección de los alimentos contra la contamina-
ción, la salubridad de la vivienda, la preservación
de las aguas corrientes de superficie, la defensa
contra la contaminación del aire y la destrucción
de los vectores de enfermedades, cabe y conviene
conceder importancia primordial a un objetivo
particular, el abastecimiento de agua a toda la pobla-
ción. Esta labor es la que promete mayor rendimiento
a las sumas invertidas en actividades de saneamiento.
El agua es algo primordial y prácticamente indispensa-
ble en todos los aspectos de la vida física, social
y económica del individuo. La experiencia ha demos-
trado que el abastecimiento suficiente de agua potable

a los particulares es la base del progreso económico
y sanitario de la sociedad. La importancia que tienen
para la salud pública los servicios de distribución
de agua es tan excepcional que la OMS no puede
eludir su obligación de dar impulso y prestar asistencia
a esa labor.

7. Principios fundamentales de la actividad de la OMS

Razones de carácter jurídico, histórico, adminis-
trativo y financiero que difieren de un país a otro
exigen que los detalles de la ejecución de los programas
se ajusten a las circunstancias de cada situación
particular. La determinación de esos detalles habrá
de ser objeto de un estudio cuidadosamente preparado.
Convendrá, sin embargo, hacer presentes algunos
principios generales aplicables en la mayoría de los
casos, lo que ayudará a comprender mejor las fun-
ciones que podría desempeñar la OMS.

Plantéase en primer lugar el problema de encontrar
un personal bien preparado. La OMS puede intensi-
ficar su ayuda a los gobiernos para la formación
de los especialistas que necesiten, y prestar, entre
tanto, un gran servicio mediante el envío de consul-
tores y de algunos técnicos que pongan en marcha
el programa nacional en sus fases iniciales.

En segundo lugar ha de mencionarse la asistencia
para la preparación legislativa, financiera y adminis-
trativa de los programas de construcción. Hay pruebas
sobradas de que, por lo menos en los grandes centros
de población, los servicios de suministro de agua
desde el punto de vista de su financiamiento pueden
funcionar con autonomía. Abrese así la posibilidad
de establecer un fondo nacional de obras hidráulicas,
que conceda préstamos para emprender nuevas
construcciones, de manera que su reembolso permita
luego abrir créditos a otras colectividades. En casi
todos los casos los fondos invertidos en esta clase
de obras han de obtenerse mediante préstamos,
es decir, que el fondo tendría que ser permanente y
que el capital se emplearía una vez y otra en beneficio
de un número cada vez mayor de colectividades.
La OMS puede contribuir al acopio y distribución
de informaciones sobre los planes nacionales de
suministro de agua que hayan dado buen resultado,
y ayudar a los gobiernos a adaptarlos a sus propias
necesidades. Si se establecieran fondos internacionales
de rotación, la OMS podría además intervenir para
contribuir a darles el más provechoso empleo.

La Organización puede en fin ayudar a los gobiernos
en los problemas relacionados con el funcionamiento,
entretenimiento y administración de los sistemas de
suministro de agua. Uno de los más importantes es
el de la vigilancia constante de la calidad. Se ha dado
ya un paso considerable en ese sentido gracias a la
publicación por la OMS de unas normas internacio-
nales que contienen una descripción adecuada de las
propiedades que debe reunir el agua potable.
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En cada una de esas fases, la OMS puede indicar
a las administraciones nacionales de sanidad la
manera de situar y emplear los recursos destinados
a la instalación y el mejoramiento de los sistemas de
suministro de agua, y servir de guía para los caminos
mal conocidos de la colaboración con los órganos

y servicios que tienen a su cargo las obras públicas,
las finanzas, la legislación, el fomento económico
y la ordenación urbana y rural. Esos y otros medios
permitirán a la Organización aportar al programa
de suministro de agua a las poblaciones una contribu-
ción efectiva que tendrá repercusiones mundiales.

II. LA LABOR Y LA OBRA DE LA OMS EN MATERIA DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

La evolución del programa de la OMS para el
saneamiento del medio se describe en un informe
sobre problemas y tendencias del saneamiento del
medio en Asia Sudoriental 1 del que se reproducen
a continuación los siguientes párrafos :

La Comisión Interina reconoció ya que el sanea-
miento del medio constituía un problema de gran
importancia. La Primera Asamblea Mundial de la
Salud (WHA1.38) asignó al saneamiento del
medio la máxima prioridad, lo incluyó entre los
« seis grandes » problemas de la sanidad en el
mundo, junto con el paludismo, la tuberculosis,
las enfermedades venéreas, la higiene materno-
infantil y la nutrición, y decidió que se crease un
comité de expertos y una sección de la Secretaría
para el estudio de esa cuestión, que comprendería
los siguientes puntos :

(1)

(2)

(3)

saneamiento e higiene en medios urbanos y
rurales;

vivienda, urbanismo y planificación rural; y
recursos naturales.

En cumplimiento de esa decisión, la OMS
convocó en 1949 la primera reunión del Comité de
Expertos en Saneamiento del Medio, en la que se
examinaron los aspectos internacionales del pro-
blema, y en febrero de 1950 se creó una Sección
de Saneamiento del Medio dentro de la División
de Organización de los Servicios de Salud Pública,
sección que posteriormente pasó a formar una.
División del Departamento de Servicios Consultivos.

Teniendo en cuenta las recomendaciones del
Comité de Expertos y la experiencia adquirida, la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud adoptó una
resolución (WHA4.19) en la que se reconocía la
importancia capital que, como parte esencial del
programa de salud pública, reviste el fomento de
la higiene y del saneamiento del medio, así como
la preparación de planes racionales de urbanismo,
planificación rural y construcción de viviendas, y
se recomendaba a todos los Estados Miembros
que tomasen « las disposiciones necesarias para la
formación profesional de un número suficiente de
ingenieros sanitarios, urbanistas, arquitectos así
como del personal auxiliar necesario », y se pedía
al Consejo Ejecutivo y al Director General que

1 Environmental sanitation problems and trends in South -
East Asia, SEA /RCI1 /12, 5 de agosto de 1958

facilitasen « por todos los medios posibles a los
Estados Miembros la creación de los estableci-
mientos de formación profesional necesarios ».

En mayo de 1954, reconociendo que la Organi-
zación Mundial de la Salud debía asumir funciones
directivas más importantes en materia de sanea-
miento del medio, la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud (WHA7.53) pidió al Consejo Ejecutivo
que en su próxima reunión examinase con el Director
General los medios más eficaces de inducir a los
Estados Miembros, cuando solicitasen asistencia
de la Organización Mundial de la Salud, a conceder
a los proyectos de saneamiento del medio la impor-
tancia que merecen. En cumplimiento de esa
resolución, el Consejo Ejecutivo decidió que, a los
fines del estudio de ese problema con el Director
General, la expresión « saneamiento del medio »
quedase limitada a las cuestiones relacionadas con
el abastecimiento de agua y con la evacuación de
aguas servidas y desechos de origen humano, y
pidió al Director General que, con la ayuda de las
organizaciones regionales, estudiase los métodos
y procedimientos que podrían emplearse para
inducir a los Estados Miembros a adoptar las
oportunas medidas de orden local (EB14.R21).

Por último, en mayo de 1958 la lla Asamblea
Mundial de la Salud adoptó la siguiente resolución
(WHA11.27) :

La lla 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
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 abasteci-
miento 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 emprenderse en esa esfera, indicando los
medios adecuados para financiarlas.
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Aparte de esas resoluciones y decisiones de la
Asamblea y del Consejo Ejecutivo relativas a los
problemas generales y fundamentales del sanea-
miento del medio, se han adoptado otras resolucio-
nes sobre problemas más concretos, como la higiene
y saneamiento de los aeropuertos, la salubridad de
la vivienda, la toxicidad de los insecticidas y pro-
ductos análogos, las normas internacionales para
el agua potable y los insecticidas.

En la citada resolución de la Asamblea se pedía,
pues, que, entre otras cosas, se hiciera un amplio
estudio de la labor y de la obra realizadas por la
OMS para ayudar a los gobiernos en materia de
saneamiento. La labor es la acción que se ha desplegado
y que puede medirse teniendo en cuenta el esfuerzo,
el material y el dinero empleados. La obra es la
realización resultante de esa labor y no puede medirse
más que en parte, por lo mucho que en ella hay de
imponderable.

ACTIVIDADES

A continuación se exponen con cierto detalle
algunos de los elementos principales de la labor de
la OMS durante diez años, que se refieren principal-
mente a los cuatro aspectos siguientes de las actividades
de saneamiento : acopio y difusión de información
técnica y administrativa; enseñanza y formación
profesional; medidas encaminadas a suscitar en las
administraciones nacionales de sanidad la preocupa-
ción por los problemas de saneamiento y a desarrollar
los servicios correspondientes, y proyectos de demos-
tración.

8. Personal de saneamiento

Puede encontrarse una manera de medir las activi-
dades en la cuenta del personal empleado año tras
año en trabajos de saneamiento. Su importancia
expresada en años de servicio ha aumentado en cada
presupuesto desde la fundación de la OMS, pero la
labor ha sido escasa en relación con la que todavía
está pendiente. En cada uno de los programas anuales
se ha registrado un ligero aumento de las actividades
de saneamiento del medio. Durante los años 1952
a 1958 los porcentajes del personal de saneamiento
en la plantilla total de la OMS fueron los siguientes :

1952 1,9 1954 3,4 1956 5,1 1958 5,9
1953 3,1 1955 4,1 1957 5,5

El número total de las personas dedicadas por la
OMS a esas actividades, en las oficinas o en los países
corresponde a poco más de una por Estado Miembro.

El aumento de la plantilla refleja con bastante
exactitud la intensificación de las actividades prácticas,
ya que la mayor parte del personal de saneamiento
está destinado en los países y que son relativamente
pocos los funcionarios que trabajan en la Sede y en
las Oficinas Regionales. Por su propia naturaleza,
el saneamiento del medio forma parte de casi todas

las actividades sanitarias, y con gran frecuencia los
técnicos de saneamiento trabajan en los equipos
dedicados a combatir el paludismo, la peste o el
tifus, a organizar las actividades de higiene materno -
infantil o a preparar la integración de los servicios
sanitarios. Otros están destinados en equipos principal
o exclusivamente ocupados en mejorar los suministros
de agua, la eliminación de excretas y la salubridad
rural o en otras actividades características de « sanea-
miento ». Todos ellos se consagran a mejorar las
condiciones del medio, pero por razones administra-
tivas sólo se consideran « proyectos de saneamiento »
aquéllos en que el jefe del equipo es ingeniero o inspec-
tor sanitario. En el Cuadro 1 se especifica la propor-
ción del personal de esta categoría empleado por la
Organización.

CUADRO 1

PERSONAL DE SANEAMIENTO DE LA OMS EXPRESADO

EN AÑOS DE. SERVICIO

Año En todas las
actividades

En proyectos
de saneamiento

1948
1949

1,3
3,2 -

1950 6,6 0,9
1951 13,3 2,2
1952 22,4 3,3
1953 39,2 6,6

43,7 5,8
1955 57,6 10,9
1956 70,8 15,8
1957 80,9 20,2
1958 100,8 25,9

La mayor parte del personal de saneamiento
presta servicio, según puede verse, en proyectos que
combinan diversas actividades, lo que evidencia la
importancia que concede la OMS al trabajo en equipo
para abordar los problemas sanitarios.

Los proyectos de saneamiento se dividen en tres
categorías principales : fomento de las actividades
nacionales de saneamiento; enseñanza y formación
profesional, y zonas de demostración. La distribución
de todos los proyectos de saneamiento emprendidos
por la OMS es la siguiente :

Fomento de las actividades nacionales de sanea-
miento 8

Enseñanza y formación profesional 7

Zonas de demostración 19

Total 34

9. Becas

La labor de saneamiento incumbe, en definitiva,
a la población del país respectivo. Lo mismo que en
la mayor parte de los sectores de la salud pública,
se siente ahí y seguirá sintiéndose la necesidad de
preparar personal. De momento hace falta formar
técnicos competentes para cubrir los puestos de
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responsabilidad; posteriormente habrá que reemplazar
a los que cesen y, cuando sea necesario, extender las
actividades. Uno de los medios de mejorar la com-
petencia del personal consiste en conceder becas, sea
para seguir estudios regulares en una institución
extranjera, sea para hacer viajes de estudio y de obser-
vación en otros países. El número total de las becas
dotadas cada año por la OMS en materias de sanea-
miento del medio es el siguiente :

1947 4 1950 47 1953 71 1956 108

1948 1 1951 52 1954 59 1957 109

1949 5 1952 80 1955 123 1958 148

Los programas regionales han concedido distinta
importancia relativa a las becas de saneamiento,
cuyo número, por regiones, durante el periodo de
1947 a 1958 ha sido el siguiente :

Africa 62

Las Américas 276

Asia Sudoriental 40

Europa 281

Mediterráneo Oriental 108

Pacífico Occidental 40

Total 807

La utilidad de esas becas es muy grande. De los
informes en que se da cuenta de su resultado se infiere
que los becarios no sólo vuelven a su país con una
preparación más sólida para el desempeño de sus
propias funciones sino que contribuyen a introducir
mejoras considerables, y favorecen, por ejemplo, la
difusión de los conocimientos en los trabajos de las
comisiones técnicas o mediante la publicación de
artículos, toman parte en la preparación del personal,
modifican los métodos de trabajo o por otros medios
hacen más eficaz el funcionamiento de los servicios,
ponen en marcha servicios que antes no existían,
practican investigaciones o las fomentan y ejercen
una acción directiva. No hay duda que en materia
de saneamiento, lo mismo que en los otros sectores de
la salud pública, se ha ido mejorando gradualmente el
aprovechamiento de las becas para fines determinados.

10. Enseñanza y formación profesional

El programa de enseñanza y formación profesional
que la OMS consagra al saneamiento del medio no se
limita a dotar becas, sino que comprende otras
formas de ayuda directa. Se han puesto en práctica
dieciséis proyectos que cubren actividades diversas
desde los cursos de tres meses para auxiliares de
saneamiento hasta los estudios de ampliación para
ingenieros sanitarios. Ocho de esos proyectos forman
parte de programas docentes más amplios, como en
el caso de una escuela de personal sanitario auxiliar
de varias categorías, a la que se ha destinado a un
técnico de saneamiento. En el Apéndice 1 del presente
informe se hace una breve descripción de cada uno
de los proyectos. Esas reseñas patentizan que la
formación profesional está íntimamente ligada a las

actividades prácticas. En varios casos el curso no
es más que un elemento de un proyecto de demostra-
ción más amplio. Todos los proyectos emprendidos
por la OMS para el saneamiento del medio pueden
considerarse en realidad como actividades formativas,
puesto que la enseñanza está inherente en la idea misma
de la demostración.

No se conocen las cifras correspondientes a la
proporción del personal adiestrado que no se incorpora
inmediatamente después a un empleo sanitario
activo, paro probablemente son bastante altas. El
problema adquiere especial gravedad cuando los
servicios de saneamiento están mal organizados y
no pueden absorber inmediatamente el personal
recién formado. El detrimento es menor cuando reci-
ben formación quienes forman ya parte de un servicio
bien organizado.

La labor de la OMS en esta materia puede medirse
concretamente haciendo la cuenta del número y
duración de los proyectos, del personal empleado y del
personal adiestrado; pero el resultado efectivo, es
decir el mejoramiento de los servicios y de las condi-
ciones del medio, es en gran parte imponderable y no
se presta a una determinación exacta. Los métodos de
evaluación aplicables han permitido, sin embargo,
deducir las dos conclusiones siguientes : que los pro-
yectos de formación profesional emprendidos por
la OMS han servido en forma muy satisfactoria para
obtener la clase de personal que se deseaba, y que, en
los casos excepcionales en que el personal adiestrado
ha resultado poco eficaz, el fracaso, más que a deficien-
cias de la instrucción, se ha debido a errores de adminis-
tración o a falta de dirección adecuada.

11. Publicaciones

El saneamiento no es una excepción a la regla de que
los progresos dependen del saber. Las publicaciones
técnicas ofrecen un medio de difundir los conoci-
mientos, del que se ha hecho frecuente empleo en el
programa de saneamiento del medio emprendido por
la OMS. En el Cuadro 2 figuran las publicaciones rela-
tivas al saneamiento del medio.

CUADRO 2

DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA AL SANEAMIENTO

DEL MEDIO

Publicaciones

Serie de Monografías
Serie de Informes Técnicos
Otras publicaciones
Artículos técnicos aparecidos en las publicaciones

periódicas de la OMS
Artículos preparados con ocasión del Día Mundial

de la Salud

7

14

3

176

14

Total 214



544 12a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Documentos de distribución restringida

Serie Número de
documentos

Número de ins-
cripciones en la
lista de distribu-

ción

WHO /Env. San 120 373

WHO /Insecticides 78 472
WHO /Milk Hygiene 6

Circulares informativas sobre re-
sistencia a los insecticidas . . . 19 430

Totales 223 1275

Diversos

Se han preparado además varios documentos técnicos que
no corresponden a ninguna lista de distribución regular. El
número de los que se han distribuido cada año es el siguiente :

1952 . . . 8 1954. . . 65 1956 . . . 72
1953 . . . 28 1955. . . 64 1957 . . . 64

Sanitopics

Con este nombre, se distribuye mensualmente desde enero de
1953 un boletín multicopiado que consta de cuatro páginas y
está principalmente destinado al personal de proyectos. Además
de las noticias sobre el personal y la Sede que publica regular-
mente, se consagra más de la mitad de cada número a recoger
informaciones técnicas, como la reseña de las observaciones que
se han hecho o de las dificultades que se han encontrado en la
ejecución de los proyectos, la indicación de ciertas normas
aplicables en ingeniería sanitaria, el resumen de algunos artí-
culos técnicos que el personal de operaciones no puede consultar
fácilmente, etc. En la actualidad, la lista de distribución de ese
boletín consta de 443 inscripciones.

El número total de las publicaciones y documentos
incluidos en el Cuadro 2 asciende a 818. La cifra no
es desdeñable, ni mucho menos, pero no cubre la
totalidad de las publicaciones de la OMS sobre
saneamiento del medio. Las oficinas regionales han
distribuido otras muchas publicaciones y documentos
técnicos sobre este tema, a lo que ha de añadirse el
material preparado con ocasión de los proyectos.
Por otra parte, el personal de la OMS colabora con
frecuencia en revistas técnicas ajenas a la Organización,
y los becarios de la OMS, como consecuencia de los
estudios especiales que han emprendido, han publicado
también un material importante. Merecen mención
particular las publicaciones técnicas en idiomas poco
conocidos. Así, por ejemplo, las notas preparadas
para los cursos de la OMS, una vez traducidas y
reproducidas, han sido en varios casos la primera
documentación autorizada que aparecía en algún
idioma y han suplido la falta de los indispensables
libros de texto y de consulta.

Medir los efectos de la literatura así publicada sería
vano empeño. Un manual sobre preparación de
abonos orgánicos puede llevar a una colectividad
a mejorar sus servicios de evacuación de inmundicias
o inducir a un hombre de ciencia a emprender impor-
tantes investigaciones fundamentales. Los datos publi-
cados sobre la fisiología de los insectos y sobre su
resistencia a los insecticidas pueden provocar una
revolución en la industria de los plaguicidas.

En el curso de los diez años últimos el número de
los artículos sobre saneamiento del medio aparecidos
en las publicaciones periódicas de la OMS tiende
a aumentar. Sus porcentajes en relación con el total
de los trabajos técnicos publicados en el Bulletin de
la OMS desde 1948 fueron los siguientes

1948 7 1951 9 1954 31 1957 31

1949 2 1952 2 1955 9 1958 27
1950 9 1953 15 1956 18

12. Consultores

En todas sus actividades recurre la OMS con
frecuencia al trabajo de sus consultores, y las de
saneamiento del medio dan buen ejemplo de ello.
El simple enunciado de los servicios obtenidos no
daría idea de las ventajas del sistema. En materia de
saneamiento, el experto extranjero que visita un país
pone en marcha una serie de acontecimientos cuyas
consecuencias sobrepasan en mucho el alcance de
sus propias actividades. En los expedientes de los
proyectos hay ejemplos numerosos de consultores
que han mantenido el contacto activo con un proyecto
mucho después de su regreso. Su labor contribuye
a abrir horizontes en los países que visitan, pero al
mismo tiempo su propia experiencia personal se
enriquece con nuevas perspectivas.

Bastará un ejemplo para esclarecer varios aspectos de
la cuestión. Se envió a un consultor con objeto de
asesorar a una administración nacional en la construc-
ción de una red urbana de alcantarillado. Después
de su visita, un equipo de ingenieros de la OMS
permaneció en el país más de dos años; durante ese
tiempo se empezaron a construir alcantarillas en
ocho ciudades, varias de las cuales tienen ya la insta-
lación terminada y en funcionamiento. Sin los ser-
vicios del consultor no se hubiera puesto en marcha
el proyecto, lo que no quiere decir que se le deba
todo el resultado obtenido porque no se pueden
ignorar ni la labor ni el entusiasmo del equipo inter-
nacional y de los ingeniores y trabajadores locales.

Ningún procedimiento sencillo permite evaluar los
servicios de un consultor; pero los resultados a veces
son tangibles y es evidente que, en proporción a los
gastos y a los esfuerzos, esos servicios pueden dar
un rendimiento contable a veces muy alto. Por
añadidura, ha de tenerse presente también una serie
de ventajas imponderables pero importantes para la
buena marcha del programa y el mayor prestigio
de la Organización.

13. Cuadros y comités de expertos

Otro elemento importante del programa de sanea-
miento del medio ha sido la contribución de los
cuadros y comités de expertos. A fines de 1958 se
habían convocado catorce comités de expertos para
examinar diversas cuestiones de saneamiento, incluso
insecticidas, salubridad del medio e higiene de la
leche, esto último en un Comité Mixto FAO /OMS.
La cifra por sí sola no da una idea exacta de la labor
realizada. Los miembros de los comités de expertos
tienen que hacer un gran trabajo preparatorio, que
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en algunos casos empieza dos años antes de la reunión,
como ocurrió en el Comité de Expertos en Insecticidas,
cuyos miembros así como algunos de los que formaban
parte del Cuadro de Expertos en Insecticidas tuvieron
que encargarse desinteresadamente de practicar inves-
tigaciones y pruebas de laboratorio, recorrer detenida-
mente toda la bibliografía correspondiente y sostener
una copiosa correspondencia profesional con objeto
de ponerse en condiciones de formular unas normas
aplicables a los plaguicidas y a su preparación.
Gracias a esos trabajos preliminares, pudo el Comité
extender un informe que no era una exposición
teórica y general de los principios fundamentales,
sino una exacta descripción técnica de las conclusiones
científicas a que había llegado. La publicación de los
informes de ese Comité de Expertos ha tenido consi-
derable repercusión. Las normas de la OMS para los
plaguicidas se aceptan y aplican hoy en todas las
partes del mundo, y han permitido simplificar la
fabricación, reducir los precios y obtener productos
muy útiles en la práctica. Los trabajos, deliberaciones
e informes de las sucesivas reuniones del Comité
han influido en el curso de los programas de sanea-
miento emprendidos por la Organización y por los
Estados Miembros y han contribuido a esclarecer
ideas, marcar orientaciones y fijar reglas de acción.

14. Grupos de estudio, seminarios y otras reuniones

La OMS ha organizado seminarios y reuniones
técnicas para mejorar el nivel del saneamiento en
todas las regiones. El Apéndice 2 del presente informe
reproduce una lista de conferencias, seminarios y
otras reuniones sobre saneamiento del medio. Sus
consecuencias han sido importantes. Convocadas sobre
todo con objeto de facilitar el intercambio de infor-
maciones científicas, han servido muy bién ese pro-
pósito y han tenido además otras ventajas; una de
las mayores es la de establecer el contacto entre
ingenieros y médicos, que no suelen tener ocasiones
de colaborar, para estudiar juntos problemas que les
son comunes. Los ingenieros de obras públicas
encargados de construir instalaciones de traída de
aguas y redes de alcantarillado, y los profesores de
las escuelas de ingenieros han podido adquirir así una
inteligencia más clara de las relaciones de su profesión
con la sanidad, y los médicos, por su parte, han des-
cubierto que la ingeniería sanitaria les ofrecía unos
recursos que hasta ahora apenas se habían aprovecha-
do. Las reuniones de esa clase han dado motivo a
que se escribieran numerosos artículos técnicos, y
no sólo han despertado mucho interés, sino que han
estimulado actividades de alcance cada vez mayor.

El Apéndice 2 enumera las reuniones convocadas
para estudiar cuestiones que se relacionan directa-
mente con el saneamiento del medio, pero no indica
la participación que los técnicos de saneamiento han
tenido en conferencias, seminarios, reuniones técnicas
y grupos de estudio relativos a temas tan diversos

como la higiene dental, las enfermedades diarreicas,
los niveles de salud, la educación sanitaria popular,
la protección contra las radiaciones, la veterinaria de
salud pública, la enfermería de salud pública, la
higiene del trabajo, los aditivos alimentarios, la
enseñanza y formación profesional del personal
paramédico, la lucha contra el paludismo y su erradi-
cación y la lucha contra la bilharziasis.

Del análisis de esas y otras actividades se infiere que
el volumen del trabajo realizado ha ido en constante
aumento. Es interesante asimismo observar una
cierta tendencia hacia una diversidad cada vez mayor
de las materias abordadas. El programa de saneamien-
to del medio que en la actualidad tiene en marcha
la OMS es el resultado de las peticiones concretas
de ayuda que le han hecho los Estados Miembros,
de las decisiones que ha tomado la Asamblea de la
Salud, de las recomendaciones que han formulado los
comités de expertos y de las iniciativas de la Secretaría
dentro de la orientación general que se le había
marcado. Sin perjuicio de esa diversificación que el
estudio del conjunto de las actividades hace patente,
es innegable que los mayores esfuerzos se han puesto
en dos aspectos del programa : la resistencia a los
insecticidas y el mejoramiento del medio rural.

15. Resistencia de los insectos a los insecticidas

No hace falta justificar la oportunidad de un pro-
grama de investigación acerca de la resistencia a
los insecticidas, ni extenderse sobre sus relaciones
con la erradicación del paludismo y la de Aëdes aegypti
y con la lucha contra las enfermedades endémicas y
epidémicas transmitidas por insectos. El esfuerzo
internacional se inició en 1954 y ha obtenido el
concurso de 360 organizaciones y la colaboración
de casi 600 investigadores. La coordinación de los
trabajos ha mejorado considerablemente, según se
ha visto en la recíproca comprensión manifestada
par los participantes en los seminarios convocados
en Delhi y en Panamá el año 1958, a los que asistieron
150 especialistas. También ha aumentado sensible-
mente durante los cuatro años últimos el volumen
de las investigaciones sobre la resistencia, gracias,
en parte, al estímulo de la OMS y en parte a la ayuda
que ha prestado directamente. A fines de 1958 la
OMS había concedido subvenciones a varios labora-
torios por un total superior a $60 000; y había obte-
nido además fondos de otras procedencias por valor
de $40 000 aproximadamente para subvencionar
trabajos en cinco laboratorios. Adviértase empero que
esos gastos no corresponden más que a una pequeña
fracción del esfuerzo necesario para resolver algunos
de los problemas que se plantean con más apremio
y para hacer frente a la situación crítica que ha sus-
citado la resistencia.

Durante los cinco años últimos la OMS ha organi-
zado directamente seis encuestas especiales sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la resistencia
a los insecticidas y la lucha contra los vectores :
la resistencia de los piojos y medios de combatirlos;
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aspectos bioquímicos de la resistencia de los mos-
quitos, la resistencia debida al comportamiento en
los anofelinos y la lucha biológica contra ciertas
especies de Aëdes en las islas del Pacífico.

En colaboración con el Cuadro de Expertos en
Insecticidas se han establecido métodos uniformes
para determinar la resistencia o la susceptibilidad
a los insecticidas de los mosquitos adultos, de sus
larvas y de los piojos del cuerpo; varios centenares
de juegos del material indispensable para las pruebas
hechas en esas condiciones se emplean ya en diferentes
partes del mundo. El año 1956 terminó una encuesta
general sobre la resistencia de los piojos; una nueva
encuesta está actualmente en curso. Pronto se exten-
derá el uso de los métodos de prueba que también
se preparan para otros insectos de importancia
sanitaria. El acopio y la distribución de informaciones
sobre el problema de la resistencia ha sido objeto
de un programa intensivo que ha dado importantes
resultados. Con ese fin se han distribuido ya quince
números de una circular informativa; se han traducido
además algunos interesantes trabajos hechos en el
Japón y se ha preparado una monografía completa
sobre el estado actual del problema de la resistencia.

Para impedir la introducción de vectores en zonas
donde no los ha habido nunca o donde han sido
erradicados se han establecido métodos de desinsec-
tación de aeronaves y se favorecen las investigaciones
a largo plazo para mejorar las técnicas actualmente
en uso.

En el programa de conjunto la fase final, que no
es la menos importante, corresponde a la interpre-
tación de los resultados de las investigaciones sobre
la resistencia, con objeto de que quienes asumen la
responsabilidad de las campañas puedan proseguir
eficazmente la lucha contra las especies vectoras de
que se trate. A esos efectos se edita cada dos años
una publicación sobre los métodos recomendados
para la lucha contra los vectores, donde se sitúan
en un contexto adecuado los datos más recientes
sobre los métodos químicos de lucha, la protección
de los operarios que manejan los plaguicidas, las
condiciones mejores de empleo y la ecología y com-
portamiento de los vectores.

16. Saneamiento del medio rural

La importancia que ha adquirido este tema en el
segundo programa general se debe, sobre todo,
a las peticiones concretas de los gobiernos, a las
recomendaciones de los comités regionales y a las
opiniones emitidas en los debates del Consejo Ejecu-
tivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. El Director
General había tenido muy en cuenta esas considera-
ciones al proponer en sus programas anuales que
se iniciaran las actividades de saneamiento rural.
La importancia que se les ha concedido se explica en
buena parte por el interés humano, politico y social
e incluso sentimental que suscita la triste situación
en que se encuentran muchas poblaciones dedicadas
a actividades principalmente agrícolas.

Desde un punto de vista retrospectivo se tiene
la impresión de que la preferencia dada a los problemas

rurales ha llevado a descuidar el saneamiento de las
zonas urbanas. Con esa atención especialmente
dirigida a los problemas sanitarios del campo se ha
prescindido de grandes sectores de población en el
supuesto erróneo de que urbanización y salubridad
eran sinónimos Se han considerado además como
rurales muchas aglomeraciones de 1000 a 10 000
habitantes dedicados principalmente a la agricultura,
pero cuyas viviendas se agrupan en espacios reduci-
dos, lo que ha hecho fracasar muchas tentativas de
mejoramiento por no adaptarse a las circunstancias
del caso.

Se han registrado éxitos notables en algunos proyec-
tos de saneamiento del medio rural siempre y cuando
para juzgarlos sólo se tenga en cuenta la zona corres-
pondiente. Lo que desalienta es comprobar que no
han servido de ejemplo ni se han extendido más allá
de las inmediaciones. En varios de esos proyectos
se ha evidenciado que era posible mejorar el medio
rural y que la educación sanitaria popular permitía
modificar ciertos hábitos, pero esos brotes sólo
crecen y dan flor en la atmósfera de invernadero
propia de los proyectos emprendidos con ayuda
internacional.

RESULTADOS

La descripción de la labor hecha en materia de
saneamiento del medio por la OMS y por los países
durante un periodo de unos ocho años ha tenido
por objeto determinar la orientación y el contenido
que en el próximo decenio convendría dar al programa.
El examen de las actividades pasadas no ha pretendido
elucidar errores que le fueran comunes, sino valerse
de las experiencias anteriores, buenas y malas, para
proyectar el nuevo programa.

Aun así, esa clase de diagnóstico o apreciación
de la labor cumplida tropieza con muchas dificultades.
Entre los varios criterios que pueden escogerse para
ello ninguno es bastante cuantitativo o bastante
específico para llegar a una evaluación exenta de
objeciones; pero alguno de ellos, sin aportar una
plena certidumbre, servirá sin duda de orientación.

17. Evaluación bioestadística

El empleo de ciertos datos bioestadísticos podría
contribuir a poner en claro si las actividades desple-
gadas durante el periodo examinado han dado resul-
tados beneficiosos perceptibles en algún sector esencial
de la salud pública. Tratándose de saneamiento los
datos deberán naturalmente referirse a los cambios
que haya o pueda haber en la incidencia de la fiebre
tifoidea, las enfermedades gastrointestinales y el
cólera. Prescindiendo de los países donde las activi-
dades de saneamiento se prosiguen desde hace mucho
tiempo, el examen de las estadísticas sanitarias
de otros muchos no acusa ninguna reducción notable
de las enfermedades entéricas debidas a la insalubridad.
En algunos casos se observa una disminución de
esas enfermedades pero la mayor parte de las indi-
caciones parecen muy poco satisfactorias. En muchos
países las enfermedades diarreicas son como antes
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la primera o la segunda causa de defunción. La
frecuencia de las defunciones por enfermedades
diarreicas en 1956 y 1957 suele ser superior a 100 por
100 000 habitantes; durante los diez años últimos
los progresos de varios países son nulos o muy
pequeños. La fiebre tifoidea ha disminuido en algunos
países, pero en conjunto las tasas de morbilidad y
mortalidad se mantienen próximas a las de hace
veinte años.

La mortalidad por disentería en cualquiera de
sus formas sigue siendo alarmante y son muchos

los países donde, por desgracia, apenas mejora de
un año a otro. El número de las defunciones que
anualmente causan las gastritis, la duodenitis, la
enteritis y la colitis es tremendo.

En el Cuadro 3 se indica la relación entre la mortali-
dad infantil en general y la mortalidad infantil por
diarreas y enteritis, y se advierte con satisfacción
que durante los siete años últimos se ha producido
en conjunto una disminución de las tasas correspon-
dientes.

CUADRO 3

MORTALIDAD INFANTIL EN GENERAL Y MORTALIDAD INFANTIL POR DIARREA Y ENTERITIS, 1949 -1956 *

Mortalidad infantil (menos de un alío) Mortalidad por diarrea y enteritis (menos de un año)

Número de defunciones
Tasa por 1000
nacidos vivos Número de defunciones

Porcentaje de la mortali-
dad infantil en general

1949 1954 1956 1949 1954 1956 1949 1954 1956 1949 1954 1956

Canadá 15 843 13 841 14 399 43 32 31,9 1 880 554 491 11,9 4,0 3,4
Costa Rica - 3 820 3 685 - 79 71,6 - 772 875 - 20,2 23,7
Dinamarca 2 445 2 051 1 914 31 27 24,9 75 64 40 3,1 3,1 2,1
Egipto (localidades donde hay

centros sanitarios) 64 914 81 407 80 175 175 179 163,2 35 083 43 517 42 279 54,0 54,7 52,7
Estados Unidos de América . 113 169 106 791 108 183 32 27 25,6 6 322 3 590 2 806 5,6 3,3 2,6
Israel (población judía) . . . 1 358 1 417 1 558 50 35 35,6 379 198 215 27,9 13,9 13,8
Noruega 1 761 1 343 1 362 28 21 21,2 73 37 27 4,1 2,7 2,0
Portugal 19 308 16 898 17799 94 86 87,8 6 508 5 126 4 801 33,7 30,3 27,0

 Datos tomados de Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles; Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1949, 1954, 1956

Las epidemias de cólera registradas el año 1958
en la India, Pakistán, Nepal y Tailandia patentizan
que la lucha contra esas enfermedades deja mucho
que desear. En la India, por ejemplo, el año 1957 se
señalaron 56 241 casos de cólera y 23 080 defunciones,
y el año siguiente 64 438 1 y 27 587 1 defunciones.
También en 1958 hubo en el Pakistán Oriental 15 8841
casos y 10 158 1 defunciones, y en Tailandia 11 582 2

casos y 1747 2 defunciones. Ahora bien, el cólera
es un ejemplo típico de enfermedad que, por lo menos
en su forma epidémica, puede contenerse mediante
el saneamiento del medio en general y especialmente
mediante la vigilancia de los suministros de agua.

Las indicaciones de las estadísticas acerca del
grupo de las enfermedades transmitidas por insectos
son muy satisfactorias, pero no se extienden todavía
a todos los países. Los servicios sanitarios pueden

1 Cifra provisional hasta la semana que termina el 12 de
diciembre de 1958.

2 Cifra provisional

alardear de haber conseguido prácticamente la des-
aparición de la fiebre amarilla, del paludismo y del
tifus en algunas zonas muy importantes; pero por
desgracia son todavía muy numerosas las poblaciones
necesitadas de protección contra esas calamidades.
Los programas en curso y los del próximo quinquenio
permiten fundar grandes esperanzas.

Aplicada a la situación en conjunto, la evaluación
bioestadística evidencia que, a pesar de los resultados
obtenidos en el último decenio, queda todavía una
gran tarea por hacer en el curso de muchos años.

18. Servicio de ingeniería sanitaria

Los esfuerzos hechos para establecer servicios de
ingeniería sanitaria en varios ministerios de sanidad
ofrecen una indicación semicuantitativa de la obra
realizada en el periodo que se está examinando. Se
han preconizado esos esfuerzos partiendo del supuesto,
perfectamente plausible, de que en casi todos los
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países la solución de los problemas más urgentes
depende del acondicionamiento higiénico y sanitario
del medio, de lo que razonablemente se infiere que
la ingeniería sanitaria ha de ser una de las funciones
importantes del ministerio de sanidad. Esa es la
razón de que se haya procurado aumentar el número
de los países donde los servicios de esa clase corres-
ponden al ministerio de sanidad.

Algunos progresos se han hecho en ese sentido
durante los diez años pasados pero, en cualquier
caso, quedan muy por debajo de lo que se esperaba.
No faltan razones para explicarlo : la insuficiencia
de la remuneración, el poco interés de una carrera
en el servicio público, la escasa importancia que se
atribuye a la función, la falta de personal competente,
etc. Aun en medio de esas dificultades, la única
conclusión que se impone es la necesidad de intensificar
considerablemente las actividades hasta que se haya
reconocido toda la importancia del saneamiento del
medio como una de las principales atenciones de los
programas nacionales de sanidad.

En algunos países, la tradición administrativa
representa un serio obstáculo para el establecimiento
de un servicio de ingeniería sanitaria en el ministerio
de sanidad. Las obras públicas de saneamiento
incumben allí a otros departamentos, y las tentativas
que puedan hacerse para cambiar sus atribuciones
encuentran una resistencia enérgica. Los programas
de la OMS han de tener flexibilidad suficiente para
adaptarse a los antecedentes particulares de cada
país, si se desea conseguir un rápido avance.

19. Inversiones de capital

Sería muy útil sin duda que los progresos hechos
en cada país pudieran medirse comparando el capital
invertido en proyectos de saneamiento el año 1958
y el que unos cuantos años antes se dedicó a los mismos
fines. Es difícil obtener esas cifras, pero algunas
administraciones han facilitado los datos que han
permitido preparar el Cuadro 4. Los capitales inver-
tidos se han reducido a dólares norteamericanos y
se ha hecho el reajuste con los índices del costo de
la construcción en 1949 para eliminar los efectos de
la tendencia inflacionista y de las fluctuaciones del
cambio.

CUADRO 4

CANTIDADES INVERTIDAS EN CIERTAS ZONAS

PARA OBRAS DE SUMINISTRO DE AGUA

Y DE ALCANTARILLADO

Zona Año Cuantía
US $

Basutolandia 1949 196 800
1957 36 500

Bechuania 1949 174 100
1957 379 500

Birmania 1952 -53 31 800
1953 -54 348 200
1954 -55 320 600

Zona

Birmania (continuación)

India :
Estado de Madrás

Uttar Pradesh

Indonesia

Suazilandia

Uganda

Venezuela

Año Cuantía
Us $

1955 -56 168 500
1956 -57 197 700
1957 -58 581 200

1950 -51 561 800
1951 -52 862 400
1952 -53 532 700
1953 -54 307 800
1954 -55 339 000
1955 -56 1 402 600
1956 -57 1 918 000
1957 -58 1 360 600

1949 -50 1 862 800
1950 -51 990 000
1951 -52 680 800
1952 -53 747 400
1953 -54 790 000
1954 -55 1 518 100
1955 -56 4 865 200
1956 -57 2 639 400
1957 -58 1 342 100

1952 326 740
1957 454 050

1949 11 400
1957 13 900

1949 1 056 600
1957 1 287 700

1949 28 764 800
1957 24 091 800

* La cantidad en moneda nacional se ha reducido en dólares norte
americanos y se ha hecho el reajuste con los índices del coste de la cons
trucción en 1949.

Así ajustadas, corresponden esas cifras con la
mayor exactitud posible al volumen relativo del
trabajo efectuado. Los datos son insuficientes para
hacer posible un análisis detallado. Un rápido examen
de las tendencias indica, sin embargo, que la construc-
ción de obras para el suministro de agua y la elimina-
ción de desechos en las zonas consideradas ha aumen-
tado por término medio desde 1950 a razón del
7 % anual. Si se advierte que el aumento de la población
urbana puede estimarse entre el 5 y el 7 % anual,
se ha de concluir que las inversiones, a pesar de la
importancia de su volumen, han crecido con relativa
parsimonia.

Lo mismo ha ocurrido en los países donde esa
clase de servicios públicos están en general mejor
organizados. En los Estados Unidos, según informa-
ción de la American Water Works Association,
se destinaron el año 1958 al programa de obras
hidráulicas $400 millones, lo que ha supuesto una
disminución con respecto a la cifra de $456 millones
invertida en 1957. Dicha Asociación ha declarado
además que para cubrir el aumento de las necesidades
habría que multiplicar por 2,5 ó 3 el volumen de
los trabajos.

La ejecución de muchos proyectos indispensables
para el saneamiento del medio, como los de suministro
de agua y los de alcantarillado, depende de la posibili-
dad de invertir grandes capitales, de manera que
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una de las condiciones previas para emprender
actividades de saneamiento del medio es la deter-
minación de los principios y de los métodos del
financiamiento. Esa fase del programa parece intimidar
tanto a los médicos y a los ingenieros que no sólo
se suele prescindir de hacer cualquier referencia
a la cuestión de la inversión de capital, sino que
rara vez se aborda su estudio. Nada tiene de extraño,
pues, que apenas se haya hecho ninguna tentativa
para analizar y establecer las técnicas adecuadas
en cada país.

20. Proyectos experimentales

Se ha consagrado mucho trabajo y dinero en la
acción internacional a los proyectos piloto o de demos-
tración sobre saneamiento del medio. El propósito
que con ello se perseguía era plausible : no se trataba
de sanear una zona determinada, sino más bien de
hacer la demostración de unos métodos que pudieran
aplicarse a zonas más extensas. Se tenía la esperanza
de que los progresos hechos en la zona de operaciones
se extenderían con suficiente rapidez a otras partes
del país, pero no se ha conseguido gran cosa por ese
camino. La verdad es que la escasa influencia expansiva
de los proyectos piloto ha causado gran decepción.
La irradiación en los raros casos en que se ha produ-
cido ha sido muy débil, incluso en las poblaciones
adyacentes.

21. Formación profesional

Entre las actividades dedicadas al saneamiento del
medio que mejores resultados han dado en los diez
año últimos ha de mencionarse sin duda alguna la
formación del personal de diversas categorías. La
OMS y numerosos países han procedido con mucha
reflexión para escoger los medios más adecuados al
logro de ese objetivo. Aunque las necesidades son
considerables y probablemente seguirán siéndolo
durante muchos años, se han aplicado métodos muy
satisfactorios para resolver el problema. Por desgracia,
la indiferencia de las administraciones públicas
hacia las actividades de saneamiento ha dejado perder
los servicios de muchos de los técnicos formados
en esas condiciones.

Se ha observado que cuando el programa de for-
mación profesional se adelanta demasiado al esta-
blecimiento de unos servicios que puedan emplear
al personal así instruido, muchos de los que siguen
esos estudios se dedican a otras actividades profesio-
nales, mientras que si los técnicos, una vez preparados,
pueden ser incorporados inmediatamente, la merma
es sensiblemente menor.

24. Organismos nacionales

Otro método preconizado y frecuente ha sido la
organización de cursos asistidos por la OMS para
el perfeccionamiento del personal en funciones.
Sirvan de ejemplo los proyectos India 77 y Filipinas
51; en ambos casos, como en la mayoría de los demás
proyectos, se ha puesto gran cuidado en adaptar
exactamente el curso a las necesidades particulares
que habían de atenderse, lo que ha dado resultados
excelentes y ha permitido adiestrar a un personal
muy capacitado para el desempeño de las funciones
que se le habían de confiar. Los cursos así organizados
suelen ser casi siempre un acierto.

22. Seminarios

En diferentes partes del mundo se han convocado
seminarios y conferencias que son uno de los métodos
más útiles para estimular las actividades y la difusión
de las ideas y, en definitiva, para obtener resultados
tangibles. Se ha hecho principalmente aplicación de
ese método en regiones donde los niveles técnicos y
científicos son más altos, pero, según puede verse
en el Apéndice 2, no se ha prescindido de las demás
regiones.

La finalidad principal de los seminarios es el inter-
cambio de informaciones técnicas y científicas, pero
el resultado que con ellos se obtiene no se reduce
a eso; y así, por ejemplo, en Europa se han reunido
grupos de ingenieros, médicos e investigadores,
cuyo contacto ha favorecido la cooperación y la
comprensión recíproca; en Asia y en América Latina
especialistas en el problema de la resistencia de los
insectos han podido establecer relaciones personales
y en pocos días se ha conseguido adelantar un trabajo
que hubiera exigido meses de correspondencia. Los
seminarios han avivado el interés y han impulsado
las actividades; han abierto nuevas perspectivas,
y han servido también en un nivel más ordinario
para enseñar las normas aplicables a quienes las
debía aplicar y lograr así que pudieran hacer bien
su trabajo.

23. Normas y especificaciones

Un corolario de las mencionadas actividades que
no debe pasarse por alto es la contribución aportada
a la labor internacional de saneamiento por las
publicaciones, las especificaciones y las normas que
la OMS ha preparado. Su utilidad, que es fundamental,
tiene repercusiones en el mundo entero y pone prácti-
camente al alcance de todos datos y orientaciones
de gran valor que se apoyan en bases rigurosamente
científicas.

III. COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

Es satisfactorio hacer constar la amplitud con que
en materia de saneamiento del medio se han estable-
cido las relaciones entre la OMS y muchas entidades
nacionales no sanitarias; a veces están todavía en su
fase de iniciación, pero se puede tener la seguridad

de que a la larga los resultados de esa coordinación
y de esa integración serán excelentes.

La cooperación con los departamentos de obras
públicas es probablemente más significativa porque
con frecuencia los administradores sanitarios han de
dirigirse a ellos para la ejecución de las obras de
saneamiento. En Borneo Septentrional se ha dado
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un buen ejemplo de esa situación en la práctica.
El proyecto tenía por objeto la construcción de alcan-
tarillas en varias ciudades. El equipo de la OMS
incorporó personal homólogo del departamento de
obras públicas. Gracias a esa colaboración se llevó
a buen término el proyecto y se construyeron, como
estaba previsto, las alcantarillas, pero además se
consiguió que en el departamento de obras públicas
hubiera unos cuantos funcionarios que habían adqui-
rido una experiencia suficiente en esa clase de trabajos
para poder encargarse de ellos en lo sucesivo. Algo
parecido se ha producido también en otros países.

Lo mismo cabe decir de las relaciones de la OMS
con los departamentos encargados de los servicios
de irrigación, agricultura, vivienda, etc. En cada
caso particular se ha abierto el camino que permitía
a una administración sanitaria mejorar las condiciones
del medio gracias a las actividades de otro departa-
mento.

25. Naciones Unidas

Naciones Unidas. La OMS colabora con los diversos
órganos de las Naciones Unidas en los siguientes
sectores : evaluación y aprovechamiento de recursos
hidráulicos; vivienda, construcción y urbanización;
desarrollo de la comunidad e industrialización. El
objeto de la colaboración es conseguir que en todos
los programas sociales se conceda la debida importan-
cia a la salubridad del medio para conservar y mejorar
la salud pública.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Mantiénese con el UNICEF la más estrecha colabora-
ción en las cuestiones de saneamiento, sobre todo del
medio rural, relacionadas con los proyectos de higiene
maternoinfantil y con los programas de integración
de los servicios de salud pública en los Estados Miem-
bros. Sobre la base de un estudio que hizo la OMS
en 1953, el Comité Mixto de Política Sanitaria esta-
bleció los criterios aplicables a la participación
conjunta del UNICEF y de la OMS en tales activida-
des. Hasta el 31 de diciembre de 1958, había dado
el UNICEF ayuda material a 29 proyectos que
incluían trabajos de saneamiento y que en su mayor
parte habían estado bajo la dirección técnica de la
OMS.

Comisiones Económicas de las Naciones Unidas.
En colaboración con la Comisión Económica para
Asia y el Lejano Oriente y con la Comisión Económica
para Europa se han estudiado algunos problemas
concretos como las medidas para evitar la contamina-
ción del agua, el aprovechamiento integrado de las
cuencas hidrográficas y las viviendas y los materiales
de construcción de poco precio. En algún caso se ha
contratado a consultores por corto plazo para que
examinaran determinados aspectos de estos problemas.
También se celebran consultas con otras comisiones
económicas de la Naciones Unidas.

26. Organismos especializados de las Naciones Unidas

Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación. La OMS y la FAO colaboran

estrechamente y a veces emprenden actividades
conjuntas en los siguientes sectores técnicos que
interesan a la OMS : fabricación higiénica de abonos
preparados con desechos orgánicos, higiene de la
leche y sus derivados, higiene de los alimentos,
recursos hidráulicos y contaminación del agua,
lucha contra la bilharziasis mediante el mejora-
miento de las obras y métodos de riego, toxicidad
de los residuos de plaguicidas en los alimentos,
etc. Las Secretarías de los dos organismos, con el
concurso del UNICEF, han establecido desde 1952
el Grupo de Trabajo Interorganismos sobre la Leche
y los Productos Lácteos.

Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura. En uno de los tres pro-
yectos principales de la UNESCO se han emprendido
investigaciones sobre las zonas áridas. La OMS
toma parte activa en los trabajos del Comité Consultivo
de la UNESCO de Investigaciones en la Zona Arida,
especialmente en las cuestiones relacionadas con el
aprovechamiento de sus recursos hidráulicos, con
los efectos fisiológicos del clima seco en el hombre
y con el saneamiento del medio y la protección contra
las enfermedades transmisibles en dichas zonas.
La OMS colabora también con la UNESCO en el
estudio de las zonas tropicales húmedas y de la
urbanización.

Organización de Aviación Civil Internacional. Desde
1951 la OMS y la OACI han cooperado estrechamente
en la preparación de un manual de higiene y sanea-
miento de los transportes aéreos. A la reunión de
un comité de expertos de la OMS sobre esa cuestión
que se celebró en marzo de 1958 asistían observadores
de la OACI. Se han sometido a la consideración de
la 12a Asamblea Mundial de la Salud el informe del
Comité de Expertos y el texto del manual.

Organización Internacional del Trabajo. La OMS ha
participado en la labor de la OIT sobre manipulación
y rotulación de sustancias peligrosas, sanidad y
seguridad de los cargadores de muelle, institución
de una política social en territorios no metropolitanos
y alojamiento de trabajadores.

Organización Meteorológica Mundial. La colabora-
ción con la OMM se refiere al estudio y aprovecha-
miento de recursos hidráulicos y en particular a traba-
jos sobre la calidad del agua, sobre las reservas de
agua superficial y subterránea y sobre hidrología.
Esta colaboración, que a veces es directa, se lleva
también indirectamente a través de las reuniones
mixtas de organismos sobre el control y utilización
de los recursos hidráulicos (CAC).

27. Otras organizaciones internacionales

Hay otras organizaciones que llevan a cabo activi-
dades internacionales de sanidad y que se interesan
en el saneamiento, con las que se mantiene contacto.
La OMS está en relaciones oficiales con cuatro
organizaciones no gubernamentales que tienen com-
petencia en esa materia : la Asociación Interamericana
de Ingeniería Sanitaria, la Federación Internacional
de Vivienda y Urbanismo, la Unión Internacional de
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Arquitectos y la Unión Internacional de Autoridades
Locales. También debe hacerse mención de la Funda-
ción Rockefeller, la Fundación Ford, el Plan de
Colombo, la Comisión de Cooperación Técnica en
Africa al Sur del Sahara y la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América.

Las relaciones y las actividades se sitúan en el
nivel que mejor convenga en cada caso para la cola-

boración de la OMS con el organismo de que se
trate. Como la ACI emplea muchos ingenieros
sanitarios y de otras especialidades en los mismos
países en que actúa la OMS para llevar adelante
actividades parecidas, se ha puesto especial cuidado
en establecer firmes y provechosas relaciones de
trabajo en todos los niveles. Los enlaces y el cambio
franco de informaciones funcionan perfectamente con
beneficio recíproco.

IV. NUEVAS ACTIVIDADES

El examen retrospectivo que acaba de hacerse
habrá servido únicamente para indicar las orientacio-
nes que en adelante convenga dar al programa con
objeto de obtener resultados mejores y más duraderos.
Los antecedentes históricos del saneamiento en los
diferentes paises lleva a pensar que no se puede
avanzar simultáneamente en toda la linea de combate;
y la acción desplegada durante los ocho años pasados
muestra que tal vez eran demasiados los objetivos
propuestos. En lo sucesivo podrá dar mejores resul-
tados la estrategia de adelantar por « salientes »,
es decir, un ataque emprendido a fondo en algunos
puntos claramente determinados.

Una amplitud del programa tan desmedida como
la del que hasta ahora está en curso, lleva desgracia-
damente consigo una dispersión de los esfuerzos y
una atenuación de los estímulos; y, por otra parte,
su éxito depende en exceso de la educación sanitaria
personal porque es imposible alcanzar muchos de los
objetivos mientras los interesados no los han aceptado
y entendido. En esas condiciones, la lentitud inevitable
de los progresos acaba por agotar la paciencia de las
administraciones y de la opinión pública. Mejor será,
en consecuencia, perseguir beneficios más inmediatos
y concretos, aunque más limitados, en otra dirección.

28. Criterios principales

Los objetivos que determinarán la orientación del
programa que se vaya a emprender han de ser escogi-
dos con esmero y reflexión. Convendrá preferir las
actividades de saneamiento en que mejor se cumplan
uno o varios o, a ser posible, todos los requisitos que
se enuncian a continuación :

(a) presentar un interés evidente que se preste a la
propaganda;

(b) ofrecer muchas probabilidades de que su ejecu-
ción sea rápida y fácil;

(c) requerir el menor consumo posible de tiempo
y de energía para poner en marcha las activida-
des;

(d) producir las mayores ventajas para la salud
pública, el bienestar y la economía;

(e) beneficiar al mayor número posible de habitan-
tes;

(f) emplear sobre todo recursos locales;

(g) depender lo menos posible de las actividades
de educación sanitaria;

(h) no necesitar ninguna o casi ninguna investi-
gación nueva.

Será inútil añadir que casi todas las actividades en
que se interesan las instituciones sanitarias reúnen
uno o dos de esos requisitos. En la higiene de la leche
y en la de los alimentos concurren varios; en las
disposiciones para evitar la contaminación de las
aguas corrientes de superficie se encuentran otros,
como en la higiene de las piscinas y de los baños
de mar. También reúne algunos, aunque no todos,
la recogida y eliminación de inmundicias. El orden
de prioridad que deba atribuirse a esas actividades
depende, por otra parte, de los antecedentes propios
de cada pals y de su respectiva situación sanitaria.

Si se exige con rigor la concurrencia de todos los
requisitos mencionados son muy pocas las actividades
de saneamiento que soportan la prueba. No quiere
eso decir que sea improcedente emprender los demás
trabajos de saneamiento, sino sencillamente que se
hará más difícil llevarlos a término, que será más
lento ponerlos en marcha y que pasarán decenios
antes de que se recojan sus beneficios. Muchas de las
actividades que sería conveniente acometer no cumplen
por desgracia el doble requisito de tener un carácter
universal y de no requerir más que un plazo prudencial
de ejecución.

Las únicas obras de saneamiento que soportan la
aplicación de ese criterio selectivo son la conducción
de agua por cañería y la construcción de redes de
alcantarillado. También tiene capital importancia la
destrucción de los vectores, pero la prioridad que
merece la recibe ya en las operaciones de lucha contra
las enfermedades transmitidas por los insectos.

29. Conducción de agua por cañería para suministro
de la población

La conducción de agua por cañería para el suminis-
tro abundante de la población en condiciones de
seguridad es indudablemente la empresa que mayor
incentivo ofrece; no sólo reúne todos los requisitos
sino que tiene además la ventaja, todavía más impor-
tante, de que actualmente en todas partes se desea
o incluso se reclama su ejecución.

La construcción de conducciones de agua en el mun-
do entero para el suministro de todas las aglomera-
ciones de población sin excluir las de menor importan-



552 12a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

cia podía así pasar a ser el sector del saneamiento del
medio donde se concentrase el ataque principal
durante los diez años próximos. Si se decide hacerlo
así, habrá que preguntarse, además, si existe la posi-
bilidad de lanzar simultáneamente otras ofensivas en
sectores en que la necesidad es menos apremiante
o el rendimiento más problemático.

30. Otras medidas de saneamiento
La respuesta hasta cierto punto es obvia, porque la

lucha contra los vectores y, en especial, contra los
del paludismo y la fiebre amarilla está haciendo
rápidos progresos. La construcción de alcantarillas,
que antes se solía proyectar deliberadamente al
mismo tiempo que las obras de suministro de agua,
pocas veces ha progresado a la par de estas últimas
aun cuando así lo hubieran decidido los poderes
públicos. En la historia del saneamiento, la construc-
ción del alcantarillado ha sido por lo general posterior
a la de la traída de agua. Son pocos los casos en que
ambas obras se han llevado adelante al mismo tiempo.
Una de las razones de que la construcción suela ser
sucesiva está en que muchas veces la colectividad
no dispone de los recursos financieros necesarios
para hacer frente simultáneamente a las dos inversio-
nes. En la práctica, el suministro de agua corriente
precipita siempre en la población el deseo de instalar
una red de alcantarillado.

En algunas zonas donde las condiciones geológicas
y topográficas no favorecen los desagües y donde
se han emprendido las obras para la traída de agua,
habrá que construir al mismo tiempo las instalaciones
de avenamiento y de eliminación de excretas; incluso
en terrenos menos desfavorables será preferible hacer
simultáneamente ambos trabajos, si los gastos suple-
mentarios no son muy onerosos; pero en general
deberá evitarse que los casos excepcionales se convier-
tan en una alternativa ineludible entre todo o nada.

31. El primer objetivo

Sin temor a equivocaciones puede predecirse, por
la experiencia adquirida en muchos países, que,

cuando funciona en una comunidad el suministro de
agua a domicilio, no tardan en aplicarse otras medidas
de saneamiento. Cada progreso en este sector suscita
nuevos progresos; lo que importa es empezar por el
servicio que más repercusiones tenga y que más
contribuya a que la población mejore sus condiciones
de vida y adquiera conciencia de las necesidades de
la higiene. No se crea, pues, que la propuesta de escoger
un punto bien determinado para lanzar un aparatoso
ataque a fondo en el programa de los diez años que
vienen significa la postergación por tiempo indefinido
de otras importantes actividades de saneamiento del
medio. Lo que se propone es sencillamente empezar
por hacer un esfuerzo para suministrar a las aglomera-
ciones de población agua abundante traída por
cañerías en condiciones higiénicas. No tardarán en
producirse luego otros esfuerzos convergentes para
la instalación de redes de alcantarillado, a lo que se-
guirán ulteriormente otros objetivos.

En los países donde están ya en servicio las instala-
ciones de abastecimiento de agua y de alcantarillado,
es evidente que ni la OMS ni la administración
nacional van a proponerse como primer objetivo
el suministro de agua corriente a la población. Allí
donde la gran mayoría de las viviendas están debida-
mente atendidas, la OMS preconizará, por supuesto,
otras actividades como las dedicadas a evitar la
contaminación de las aguas corrientes de superficie,
al tratamiento de las inmundicias, a la inspección de
los alimentos, a la defensa contra la contaminación
de la atmósfera o a otras apremiantes atenciones
del saneamiento.

En tales países, el carácter artificioso de los proble-
mas que plantea su salubridad hace menos urgente
la intervención internacional que en la solución de los
que han de afrontarse donde viven grandes masas
de población cuyo suministro de agua se hace todavía
en condiciones más o menos primitivas. Convendrá,
sin embargo, no perder de vista que, incluso en muchos
de los países que cuentan con instalaciones sanitarias
modernas, todavía hay sectores importantes de la
población faltos de un suministro abundante de
agua en condiciones adecuadas.

V. UN PROGRAMA DE CHOQUE

32. El abastecimiento de agua a las poblaciones

Si está justificada la tesis que acaba de exponerse,
habrá que examinar las condiciones previas que
requiere la prioridad de un programa de esa natura-
leza. Acaso la primera de ellas sea el general recono-
cimiento de que en el mundo entero son muy nume-
rosos los grupos de población privados todavía de un
abastecimiento de agua en calidad y en cantidad
satisfactorias. Decir que en muchas zonas urbanas y
en gran número de pequeñas colectividades una
proporción considerable de los habitantes no dispone
de un servicio adecuado de suministro de agua podrá
parecer sorprendente ; pero así ocurre en casi todos
los países.

Es desalentador que en 1959 haya todavía muchas
ciudades y suburbios importantes donde se cuentan
por millones las personas que han de valerse de pozos
individuales, fuentes o aguadores para obtener agua.
Ciudades que tienen entre dos y siete u ocho milliones
de habitantes no sólo dejan sin abastecer las viviendas
de cientos de miles de personas, sino que el agua
suministrada en las demás es insalubre o está racionada
y no llega más que durante la tercera parte del día
o todavía menos, situación que, a pesar de su mucha
importancia, suele olvidarse en la preparación de los
programas de saneamiento.
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La tarea de sacar el agua y transportarla a veces
a gran distancia está con frecuencia a cargo de las
mujeres, y representa para ellas una verdadera servi-
dumbre. No es raro que esa faena ineludible día tras
día, año tras año, les tome la mitad de su jornada
de trabajo. Un cálculo muy sencillo evidencia que las
cañerías son el medio más eficaz para transportar
agua. Sin necesidad de ningún esfuerzo humano,
un tubo de dos centímetros y medio de diámetro
distribuye en un día más agua que 150 mujeres tra-
bajando sin cesar durante ocho horas.

Incluso en los países más avanzados, sigue habiendo
grandes deficiencias. El Cuadro 5 da alguna idea de
una situación que, en realidad, es peor aún de lo
que las cifras indican, porque algunos de esos países
consideran que el suministro de agua corriente funcio-
na cuando hay una fuente en la plaza pública, siendo
así que un verdadero servicio de abastecimiento debe
llevar el agua hasta cada vivienda o por lo menos
hasta el patio de cada casa. Los datos que se tienen
de los países que la OMS considera más apremiante
ayudar no son, por desgracia, comparables.

CUADRO 5

SUMINISTROS DE AGUA POR CAÑERÍA
EN REGIONES URBANAS Y RURALES 1

País Fecha Porcentaje de población
servida

En las En el En todo
ciudades campo el pais

Austria 31.12.54 40a 7a 47
Bélgica 31.12.53 56,89a 16,81a 73,70
Dinamarca 11.51 50a 15,70a 65,70
Inglaterra y Gales . . 31.12.54 79,5a 17,0a 96,5
República Federal de

Alemania 110.54 ? ? 75,0
Finlandia 11.50 65 8 25
Francia 30.5.54 ? 37 ?

Irlanda 8 4.51 33,3a 4,6a 37,9
Italia 411.51 90 50 76,5
Luxemburgo . . . . 1.1.54 100 97,2 98,6
Países Bajos . . . . 1.1.55 (98) 66,5 84
Portugal 22.12.54 30a 13° 43
Suecia . . . . . . 1.1.54 89 29,5 71

Suiza 1 12.50 100 100 100
Cantón de Zurich . 31.12.53 58,5a 41,5a 100

Yugoeslavia 1948 11,5° 9,8a 21,3
Canadá 1953 58,6a ? ?

Japón 1.4.54 ? ? 26,3
Nigeria 1.1.54 6,26a - 6,26
Australia

Australia del Sur . 1.1.55 100 94 95
Victoria 30.6.54 85,2a 0,4e 85,6

Nueva Zelandia . . . 1951 95 - -
a Porcentaje de la población total del país
' Según los datos que figuran en las actas (edición bilingüe inglés- francés)

del Tercer Congreso de la Asociación Internacional de Distribución del
Agua, Londres, 18 -23 de julio de 1955, págs. 908 -909

33. Inversiones de capital

Se ha aludido ya al pánico que inspira el gran volu-
men de las inversiones que se necesitan para instalar
un servicio público de suministro de agua. Las inversio-
nes de capital en los servicios públicos son práctica
muy antigua. A ese respecto la acción social tiene
ya una larga y bien asentada experiencia. Apenas se
logra nada importante sin ellas. Una inteligencia
clara de su naturaleza y, lo que es más importante
aún, de sus posibilidades, es otra condición previa de
la preparación del programa propuesto.

En este punto, importa no juzgar de las posibilidades
de éxito que tenga un proyecto según la cuantía del
capital que haya de invertirse por habitante. Desde
el punto de vista individual, lo que cuenta en las
inversiones considerables no es la cuantía del capital,
sino la del interés anual y las facilidades de amorti-
zación.

El verdadero criterio para decidir sobre la oportuni-
dad de invertir un capital considerable en obras de
suministro de agua ha de fundarse en las cantidades
correspondientes a los intereses y a la amortización,
en lugar de tener en cuenta las cifras de inversión de
capital; pero los departamentos de sanidad, que
nunca olvidan la impresionante cifra del capital
necesario, mencionan rara vez esas otras cantidades
anuales.

La misma preocupación que inspiran las obras de
traída de agua se observa en las de alcantarillado.
Las cargas fijas anuales por persona para esas dos
actividades de saneamiento son con gran frecuencia
pequeñas y muy llevaderas y están al alcance de
muchas colectividades. Para aclarar lo que antece-
de se recoge en el Apéndice 3 un ejemplo de sistema
de financiamiento.

Los servicios públicos de suministro de agua no
son exclusivamente una cuestión de salud pública.
Aunque los departamentos de sanidad deben favorecer
su instalación, el costo no debe imputarse íntegra-
mente a fondos destinados a proteger la salud. Para
la colectividad son una adquisición y no sólo represen-
tan un beneficio social, sino un factor de prosperidad
económica e industrial. La mayor parte de los gastos
han de considerarse como inversiones para el desarrollo
de la colectividad y de la productividad.

34. Recursos locales

Se alega muchas veces la insuficiencia de los recursos
financieros locales que impide el mejoramiento de los
servicios públicos; pero ese argumento no suele
corresponder a la realidad. Con frecuencia hay
recursos inactivos que podrían ser movilizados.
Es fácil comprobarlo en muchas colectividades esta-
blecidas en todas las partes del mundo. El personal
de sanidad ha de hacer lo que esté a su alcance para
suscitar un clima fiscal que favorezca la movilización
de esos recursos latentes y su empleo en beneficio
público.

Hace pocos años, por ejemplo, una administración
nacional asignó sumas relativamente grandes para
obras de traída de agua y de alcantarillado en las
zonas urbanas y rurales, pero no se llegó a emplear
ni el 15 % de los créditos abiertos. Ello se debió
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en parte a la falta de personal competente para encar-
garse de proyectar y realizar las obras, y en parte no
menor a la falta de una organización adecuada y
capaz de emplear unos fondos que estaban entera-
mente disponibles, y a la insuficiencia del impulso
con que los poderes públicos habían iniciado las
actividades.

35. Una aspiración popular

El programa propuesto es uno de los pocos que se
pueden emprender sin una previa labor educativa.
La población en muchos países desea que se establezca
el servicio de agua y da a esa aspiración mucha más
preferencia que los profesionales. Si las instituciones
oficiales van a la zaga de la opinión pública, acaso
sean ellas las que necesiten recibir educación y estí-
mulos. En las reuniones electorales una de las deman-
das más apremiantes que suelen hacerse a los candi-
datos es la traída de aguas. El caso es corriente, pero
los mismos elegidos se sorprenden del favor siempre
renovado que sostiene esa aspiración.

36. El género de vida

Suele admitirse en muchos países de fuerte densidad
demográfica que la mayor parte de la población es
rural, aserto con que se justifica la conveniencia
de preferir en el abastecimiento de agua a la traída
por cañerías los procedimientos propios del medio
rural, es decir, los pozos individuales. Los datos del
censo, que sirven de base a ese razonamiento, corres-
ponden o a la ocupación de los habitantes, que en
su mayoría pueden ser, en efecto, trabajadores del
campo, o a la estructura administrativa y política
de las colectividades; pero desde el punto de vista
del abastecimiento de agua el factor determinante
no ha de ser la actividad profesional ni la organi-
zación administrativa, sino simplemente la densidad
demográfica. Si la población está agrupada, lo econó-
mico será suministrar el agua por cañerías, procedi-
miento que, en otro caso, puede ser menos práctico.
La definición de la palabra « rural » empleada en la
preparación del censo, retrasa a veces el progreso,
porque aparta de la atención el caso de ciertas pobla-
ciones muy numerosas que viven en zonas urbanas
privadas de los servicios de suministro de agua y de
alcantarillado.

A esos efectos, lo que importa no es la actividad
profesional de los habitantes ni el concepto estadfstico
en que artificialmente estén clasificados, sino la dis-
posición topográfica de las habitaciones. Para la
economía de los servicios públicos es necesario contar
con ella, y no atenerse exclusivamente al género de
vida.

37. Competencia administrativa

Las atribuciones de los ministerios de obras públicas
y de sanidad han de quedar bien definidas para
evitar las graves cuestiones de competencia que a
veces se han planteado. En general, incumbe al
ministerio de sanidad la iniciativa del impulso y el
examen y la encuesta desde el punto de vista sanitario
sobre las necesidades, los proyectos y los servicios
de suministro de agua, y sólo en circunstancias
excepcionales se encargará directamente de su proyec-
ción, construcción y gestión. Bastante habrá de hacer
para desempeñar las funciones centrales de iniciativa
y de reglamentación. Se han dado casos, sin embargo,
y sin duda pueden seguirse dando, en que procede
prescindir de ese principio.

El ministerio de obras públicas, por su parte, tiene
normalmente a su cargo el proyecto y la construcción
de las instalaciones y la gestión de los servicios.
Los precedentes que justifican esa división del trabajo
son numerosos. El éxito de los programas empren-
didos para establecer servicios públicos de sanea-
miento requiere que se entienda bien la distinción
y que los dos departamentos colaboren sin invadir
sus atribuciones respectivas.

Otra condición del éxito es el buen funcionamiento
de una estructura orgánica y administrativa adecuada
para el proyecto y la construcción de las obras y la
gestión de los servicios. Esas disposiciones deben
tomarse en todos los niveles de la administración
central y local, sin excluir los servicios que funcionen
en las regiones, las provincias, los municipios y en
cualesquier otras circunscripciones menores. Son
numerosos los ejemplos de las disposiciones y proce-
dimientos administrativos empleados por la sociedad
para acometer con éxito esos problemas y darles
con perseverancia solución adecuada en países
grandes y pequeños, ricos y pobres, prósperos y
atrasados. Un elemento importante del programa
propuesto consiste en que la OMS prepare como
referencia y consulta una colección de modelos
suficientemente diversos de las organizaciones adminis-
trativas que han dado mejores resultados. La des-
cripción de los ejemplos escogidos deberá ser bastante
detallada para que, en cada caso, la administración
pueda inspirarse puntualmente en ellos o adaptarlos
a las circunstancias locales.

Nunca se insistirá bastante en la importancia de esa
labor, porque ahí radica uno de los elementos que
más vigorosamente pueden contribuir a la aceptación
y a la ejecución del programa. A falta de una estruc-
tura administrativa adecuada es casi imposible dar
la debida amplitud a los servicios públicos; cuando
se cuenta con ella los resultados, por el contrario,
pueden ser sorprendentes.

38. Financiamiento de los trabajos

Complemento indispensable de las informaciones
sobre organización administrativa son las que se
refieren a los métodos de financiamiento de las obras
públicas, que pueden ser ortodoxos o no serlo, pero
que han de adaptarse a las costumbres nacionales
y locales y servirse en todo lo posible de los recursos
e iniciativas de las poblaciones. También ahí está
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la OMS en posición excelente para dar a conocer
los principales caracteres fiscales de los programas
de establecimiento de servicios públicos en una serie
de países de diferente estructura política. Una central
de informaciones así organizada podría contribuir
mucho a esclarecer de prisa los problemas fianancieros,
cuyo planteamiento en materia de sanidad ha olvi-
dado con frecuencia. En las Américas, en varios
países de Europa Occidental y en algunas zonas del
Medio y del Lejano Oriente se pueden encontrar
ejemplos de numerosas soluciones prácticas, que
son muy diversas y que reflejan fielmente las parti-
cularidades locales en una multitud de fórmulas,
entre las cuales podrá siempre escogerse alguna
que se adapte a cualquier caso particular.

Una de las técnicas de financiamiento que se han
empleado con éxito a fin de reunir el capital necesario
para la construcción de las obras es la emisión de
obligaciones. Cuando se aplica el sistema de la amorti-
zación por los ingresos el precio del suministro de
agua se carga en la proporción necesaria para atender,
de acuerdo con un plan prefijado, no sólo el gasto
de funcionamiento, de conservación y de gestión,
sino el reembolso de las obligaciones. En el sistema
de amortización por el impuesto el reintegro de las
obligaciones se inscribe en el presupuesto general,
y no representa así un crédito preferencial que pese
sobre la explotación del servicio de suministro.
Ambos sistemas presentan muchas variantes; hay
además otros métodos de financiamiento. En Guate-
mala, por ejemplo, cada consumidor pasa práctica-
mente a ser accionista, y los suscritores de una acción
tienen derecho a importantes reducciones en los
precios de agua.1

Lo que antecede hace patente la conveniencia de
preparar una especie de manual de financiamiento
donde se recojan ejemplos tomados en todas las
partes del mundo. La tarea no es fácil, pero, una vez
cumplida, aportará una ayuda inestimable a cualquier
programa de gran amplitud.

39. Nueva orientación del personal

El logro de ese objetivo preferente que se viene
examinando depende de que el personal de ingeniería
sanitaria rectifique considerablemente la orientación
de los métodos que aplica para afrontar el problema.
Con ese objeto, será preciso que los profesionales
reciban enseñanzas y formación adecuadas para
concebir en forma diferente el servicio de suministro
de agua incluso a las aglomeraciones que no tienen
más de 500 habitantes, prescindiendo de una pre-
ocupación « ruralista » improcedente y atribuyendo
más importancia a las cuestiones de estructura y
organización administrativa y a la exploración y
aplicación de las soluciones financieras. En diferentes

1 Véase el acta resumida de la l2a sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sección 3, página 300.

aspectos, las medidas que aquí se preconizan llevan
consigo una acción en sectores que hasta ahora se
han considerado ajenos a la competencia general
de los ministerios de sanidad y, en particular, a la de
los servicios de ingeniería sanitaria; pero ese cambio
de orientación está justificado por la razón primordial
de que sólo dando un impulso vigoroso en esos sec-
tores se logrará que el programa avance con rapidez.

Iguales métodos y criterios deben aplicarse a los
programas de construcción de redes de alcantarillado
y a sus objetivos. El progreso rápido de los servicios
públicos de eliminación de desechos depende de que
el problema se entienda en la misma forma y de que
se conceda la misma primacía a lo colectivo sobre lo
individual. Como en el abastecimiento de agua a las
poblaciones, también ahí el rendimiento de los fondos
y las energías es mayor y más inmediato cuando se
instala un servicio público que cuando las mejoras,
aun siendo numerosas, tienen carácter individual.

La evolución del saneamiento en los países más
adelantados hace patente que la rapidez mayor o
menor con que se extienden las instalaciones de los
servicios públicos no depende de la velocidad con
que adelantan los programas de construcción de
pozos, letrinas o fosos sépticos en las granjas aisladas.
Las iniciativas y adelantos en materia de saneamiento
progresan siempre de las ciudades y zonas urbanas
hacia las granjas, y no a la inversa. Haría falta un
optimismo excesivo para suponer que es posible
consciente o inconscientemente desviar e incluso
invertir el sentido de las lecciones de la historia de
la salubridad y pretender que vaya por delante lo
que funcional o geográficamente ha de venir luego.

40. Las etapas del progreso

Otra verdad axiomática que se desprende de esa
misma evolución es que a la instalación de los servicios
públicos de suministro de agua y, más tarde, de eli-
minación de desechos siguen otros progresos del
saneamiento, a los que dichos servicios preparan
el terreno, porque contribuyen a inculcar en las
poblaciones urbanas y rurales el convencimiento de
la necesidad de otras actividades complementarias,
como la inspección de la leche y la de los alimentos,
la lucha contra las moscas, el tratamiento de las
basuras, las medidas para evitar la contaminación
de las aguas corrientes de superficie y la de la atmós-
fera, la higiene de las piscinas y de los baños de mar,
la transformación de los residuos industriales y las
demás disposiciones que contribuyen a realizar
enteramente la salubridad del medio. Como en defini-
tiva hay que empezar por hacer una cosa u otra,
conviene tener presente que los efectos de un ataque
a fondo bien conducido en un punto determinado
han sido siempre beneficiosos y han permitido obtener
resultados concretos y duraderos en otros sectores del
frente del saneamiento. Donde se dispone de agua
sana y abundante a domicilio para abastecer a grandes
masas de población, la mortalidad disminuye, la
esperanza de vida aumenta y se generalizan las prácti-
cas de la limpieza que suscitan el deseo de mejorar
el saneamiento en otros aspectos.
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41. Amplitud del programa

Para tener una idea de la amplitud que conviene
a un programa global de suministro de agua es nece-
sario considerar la magnitud de la tarea pendiente
y el ritmo con que puede llevarse adelante su ejecución.

En el informe de la primera reunión del Comité
Consultivo en Saneamiento del Medio que convocó
en abril de 1958 la Oficina Regional de la OMS
para las Américas se decía lo siguiente acerca de la
situación en aquella Región :

Para evaluar la amplitud del programa propuesto,
se ha calculado que en el conjunto de los países
considerados unos 80 millones de habitantes viven
en aglomeraciones de esa clase. El suministro de agua
a todas ellas requerirá sin duda la inversión de
un capital de $4000 millones aproximadamente.
La magnitud del problema hace conveniente
escalonar la ejecución del programa a lo largo de
unos diez años, al cabo de los cuales podría haberse
llevado a término una parte considerable del
programa.

Sobre las otras regiones no se tienen datos, pero,
a juzgar por la situación en las Américas, el gasto
para todas ellas sería de unos $25 000 millones.

Respecto al ritmo de ejecución, los recursos con
que se ha de contar para determinarlo son de tres
clases : el capital, el material y el personal; en este
último está el principal factor de retraso, de manera
que el número de los ingenieros especializados en
obras hidráulicas y de otros técnicos determina la
rapidez con que pueden llevarse adelante los trabajos.
Con algo de tiempo, sin embargo, se puede preparar
más personal, lo que permite acelerar en consecuencia
la ejecución. La amplitud del programa no depende
tanto de la cuantía del capital disponible como de la
aptitud del país para emplearlo con eficacia. Son
muchísimos los ejemplos de planes de revalorización
en los que la cuantía de la ayuda financiera ha sobre-
pasado las posibilidades locales de dar a los fondos
el empleo adecuado.

No es necesario hacer todo el financiamiento de
las obras hidráulicas con cargo a fondos exteriores.
La proporción variará de un lugar a otro, pero en
el conjunto del mundo, teniendo en cuenta países
diferentes y colectividades grandes y pequeñas,
parece probable que no haga falta la ayuda exterior
más que para la mitad aproximadamente del capital,
y que la proporción oscile entre % y 3/4, según los
casos.

Es razonable esperar que el programa global de
suministro público de agua que aquí se propone
pueda llevarse a término según el ritmo indicado en
el Cuadro 6, en el supuesto de que se establezca
algún sistema de rotación de fondos que permita
emplear de nuevo el capital a medida que se reembolsen
los préstamos.

CUADRO 6

RITMO CON QUE PUEDE ADELANTAR LA EJECUCION
DEL PROGRAMA

(en millones de US $)

Año Fondos del exterior

40

Fondos nacionales
y locales

40

Total

80
2 60 60 120
3 100 100 200
4 100 loo 200
5 100 loo 200
6 100 100 200
7 100 100 200
8 loo 100 200
9 loo loo 200

10 loo 100 200
11 100 100 200

La estimación del número de colectividades que
podrían recoger los beneficios del programa ha de
apoyarse en algunas hipótesis sobre la cuantía media
de los préstamos. Como las pequeñas colectividades,
que representan una gran mayoría, son también las
que más ayuda necesitan, parece razonable suponer
que la cuantía media de los préstamos sea de $50 000.

Las cifras inscritas en el cuadro anterior, que corres-
ponden a un fondo de rotación de $1000 millones,
harían posible dar ayuda al número de colectividades
que se indica en el Cuadro 7.

CUADRO 7

NUMERO POR ACUMULACION DE LAS COLECTIVIDADES

QUE PODRIAN SER ASISTIDAS

Año Colectividades

10
20
35

20 140
32 545
50 000

Al cabo de los once primeros años, quedaría
estabilizado el fondo y podría prestarse ayuda cada
año a 1200 colectividades más. El número de las que
cada año estarían haciendo reembolsos variaría entre
25 000 a 30 000. La rotación del fondo hace evidente-
mente posible conservar íntegro el capital y seguir
concediendo anualmente préstamos a otras colectivi-
dades.

42. Ejemplos de financiamiento de traídas de agua

Hay muchos sistemas de rotación de fondos que
por lo demás se combinan a menudo con operaciones
financieras de otra clase. En los fondos de rotación
pueden distinguirse los elementos siguientes :
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(a) la constitución de un capital;

(b) la concesión de préstamos con garantía a los
usuarios para la correspondiente inversión;

(c) el reembolso periódico;

(d) el cobro de intereses de la cuantía suficiente para
cubrir los gastos de administración del fondo.

Las ventajas de ese modo de financiamiento estriban
en la posibilidad de emplear varias veces el mismo
capital, que se recupera íntegramente cuando terminen
las operaciones. Para que así ocurra hace falta que
todos los prestatarios, es decir, los servicios de sumi-
nistro de agua en este caso, den un rendimiento
bastante para sostenerse y amortizar el préstamo.
El método, que conviene para las inversiones destina-
das a la construcción de obras permanentes, no debe
aplicarse a los gastos de explotación.

En el informe de la Comisión del Plan Federal
de Financiamiento de Servicios Municipales de
Suministro de Agua, aprobado por el Presidente de
la República del Brasil en julio de 1953, se describe
una variante del sistema. Con arreglo a ese plan, el
Gobierno ingresa cada año una cantidad fija en
un fondo establecido para financiar el establecimiento
de servicios públicos de suministro de agua, que
hace préstamos a las colectividades, las cuales se
comprometen a reembolsarlos en cinco anualidades.
Las cantidades que revierten al fondo se emplean
en nuevos préstamos a otras colectividades. Para
reembolsar cada préstamo, la administración nacional
retiene una parte de los impuestos que percibe por
cuenta de la colectividad respectiva. La cuantía
máxima del préstamo por colectividad es de 5 millones
de cruceiros. El plan permitirá ayudar en un plazo de
16 años a 413 colectividades, según se indica en el
siguiente cuadro. La totalidad del capital aportado
por el Gobierno quedará disponible para otras
aplicaciones al cabo de 12 años. Durante ese mismo
tiempo, unas subvenciones no reembolsables de
80 millones de cruceiros anuales sólo permitirían
financiar 256 operaciones.

43. Ejecución del programa

La ejecución de un programa de conjunto ha de
llevarse adelante de diferentes maneras. La experiencia
enseña que no puede aplicarse en todas partes el
mismo patrón. No hay un sistema ideal que convenga
a todas las formas de gobierno, a todas las circunstan-
cias históricas o tradicionales, a todas las situaciones
geográficas y económicas. A continuación se bosqueja
como ejemplo un modo de proceder.

Fase de encuesta (Cuestiones administrativas y
jurídicas, cuestiones financieras, cuestiones técnicas)

En esta primera fase, la OMS podría asistir a los
gobiernos que lo solicitasen mediante el envío de

CUADRO 8

FINANCIAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE
AGUA A LA COLECTIVIDAD EN UNA PROVINCIA DEL

BRASIL POR MEDIO DE UN FONDO DE ROTACION

Año

(1)

Cantidad
disponible

para
préstamos
Cruceiros

(2)

Número de las
colectividades

prestatarias

Cantidad
reembolsada

Cruceiros

(5)

Saldo

Cruceiros

(6)

Por
año

(3)

Por
acumu-
lación

(4)

1957 80 000 000 16 16 6 405 424 -
1958 86 405 424 17 33 14 532 309 1 405 424
1959 95 937 733 19 52 23 189 424 937 733
1960 106 127 157 21 73 38 898 196 1 127 157
1961 120 025 353 24 97 56 855 386 25 353
1962 136 880 739 27 124 79 949 000 1 880 739
1963 161 829 739 32 156 106 487 268 1 829 739
1964 188 317 367 37 193 141 591 169 3 317 367
1965 224 908 536 44 237 181 326 553 4 908 536
1966 266 235 089 53 274 211 238 235 1 235 089
1967 292 473 324 58 296 244 334 557 2 463 324
1968 326 807 881 65 316 282 662 887 1 807 881
1969 - - 289 285 744 704 -
1970 - - 220 240 183 680 -
1971 - - 176 201 575 616 -
1972 -- - 65 77 927 655 -

413

Notas
Columna (2) Ingreso anual de 80 millones de cruceiros hecho por el Gobierno

Federal más los reembolsos de las colectividades (columna 5)
y el saldo del año anterior (columna 6)

Columna (3) Número de las colectividades que cada año reciben un préstamo
Columna (4) Número de las colectividades deudoras que reembolsan al

fondo
Columna (5) Cantidad reembolsada cada año por las colectividades deudoras
Columna (6) Diferencia entre los fondos disponibles y los que se han em-

pleado. La inversión anual se obtiene multiplicando por cinco
millones las cifras de la columna (3)

consultores que ayudarían individualmente o en
equipo a reunir los datos de base indispensables en
la preparación de un programa de suministro de agua
extendido a todo el país o limitado a una colectividad
determinada. La visita de este primer grupo de consul-
tores servirá casi con seguridad de acicate para esti-
mular la acción, y si se procede con habilidad suscitará
el interés de las poblaciones y facilitará la iniciativa
de las autoridades.

Fase de planificación (Cuestiones administrativas y
jurídicas, cuestiones financieras, cuestiones técnicas)

Esta fase es la continuación y desarrollo de la
anterior. La preparación de los planes debe concre-
tarse en un informe completo, en que se expongan
con mucho detalle todas las medidas que deban
adoptarse, incluso los trabajos necesarios, las fechas
de su ejecución respectiva, el presupuesto de las obras
y las disposiciones para la formación e inspección
del personal. En la fase de planificación no basta
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la ayuda de consultores por corto plazo. El estableci-
miento de los proyectos, por ejemplo, podría encar-
garse con ventaja a empresas acreditadas en esa rama
de la ingeniería. La OMS colaboraría con los gobiernos
que lo solicitaran contratando o ayudándolos a contra-
tar los servicios de los asesores jurídicos, financieros
o técnicos que hiciera falta emplear.

Fase de financiamiento (Cuestiones administrativas
y jurídicas, cuestiones financieras)

Una vez establecido el plan de conjunto, se tomarán
en consecuencia las disposiciones para financiarlo.
A esos efectos, convendrá designar una junta o
consejo que tenga a su cargo la ejecución, efectúe los
cobros y los pagos y practique las oportunas opera-
ciones de gestión. Habrá que hacer además el emprés-
tito para financiar la construcción. También en esta
fase podría la OMS proporcionar a los gobiernos
que lo solicitaran los servicios de expertos en cuestio-
nes administrativas y financieras o ayudar a obtenerlos.
Si se establecen fondos internacionales para contribuir
a esos trabajos, la OMS deberá además velar por el
cumplimiento de las condiciones requeridas, de acuerdo
con los fines previstos, en todos los proyectos asistidos
de suministro de agua a las poblaciones.

Fase de proyecto y de construcción (Cuestiones de
ingeniería)

Cuando se disponga de los fondos necesarios
podrá pasarse al establecimiento del proyecto técnico
definitivo y a la construcción. Los proyectos no sólo
deberán atender las exigencias técnicas de la hidráulica,
la resistencia de materiales y la economía, sino las
de la salud pública. Por esta última razón conviene,
antes de iniciarse la construcción, que un ingeniero
designado por la administración de sanidad revise
y apruebe el proyecto desde el punto de vista de la
higiene. El establecimiento de los proyectos técnicos
puede confiarse a una empresa de obras públicas,
a un ingeniero consultor o a cualquier otra persona
o entidad que tenga competencia para ello. A petición
del gobierno respectivo, la OMS podría prestar ayuda
técnica a los ingenieros encargados del proyecto o de
la revisión o a unos y otros.

Explotación y administración (Cuestiones financieras,
cuestiones administrativas, cuestiones de ingeniería)

Suele decirse que mantener en funcionamiento un
servicio de suministro de agua es más difícil que
financiarlo y construirlo. La verdad es que no siempre
ocurre así. Muchas veces las deficiencias del funciona-
miento no se deben a dificultades técnicas sino a
que los fondos necesarios para la explotación se han
destinado a otros fines. Más de una estatua levantada
en la plaza pública para perpetuar el recuerdo de
alguna eminencia local se ha pagado con las recauda-
ciones del servicio de aguas. La manera de garantizar
las buenas condiciones de la explotación y la adminis-
tración es instituir un sistema riguroso de inspección,
de lo que puede hacerse para asegurar su eficacia uno
de los requisitos que condicionen la concesión del
préstamo. En concepto de garantía del empréstito,
pueden exigirse ciertas modalidades y verificaciones

financieras y técnicas muy estrictas. Con ese fin, la
OMS ha de estar en condiciones de prestar asesora-
miento a los gobiernos que lo deseen y de dar a conocer
en un lugar las experiencias adquiridas en otros.

Servicios complementarios

El suministro de agua funciona mejor cuando se
puede contar con algunos servicios complementarios
como los de laboratorio, las secciones activas de
ingeniería sanitaria en la administración de salud
pública y los medios de formación profesional. No
se trata de necesidades imprescindibles para una
empresa de suministro de agua; lo que ocurre es que
le aportan una ayuda de consideración. La OMS
puede dar asistencia para situar las lagunas que haya
en esos servicios complementarios y para encontrar
los medios de valerse de otros que acaso existan sin
haber estado nunca en relación directa con los de
suministro de agua.

44. El financiamiento en la práctica

Lo mejor sería que todos los servicios públicos de
abastecimiento de agua tuvieran autonomfa financiera,
es decir que cubrieran sus gastos ordinarios, amorti-
zaran puntualmente el capital tomado a crédito,
abonaran los intereses correspondientes y constituyeran
una reserva que les permitiese hacer ulteriores inver-
siones, todo ello mediante unas tarifas que los consu-
midores pudieran pagar sin dificultad. No faltan
casos en que así es, en realidad.

Pero en el programa que aquí se propone, la situación
de numerosas colectividades distará evidentemente
mucho de ese ideal. No serán pocas las que necesiten
ayuda financiera y no puedan reembolsar las sub-
venciones que reciban, incluso para atender los gastos
de explotación. En algunos casos la población con
el apoyo de políticos influyentes pretenderá que una
traída de agua construida con caudales públicos debe
dar un servicio gratuito a todos los habitantes. Se
alegará que estos últimos, en su mayoría, son dema-
siado pobres para pagar un impuesto y que las colec-
tividades no tienen bastantes recursos para hacerse
cargo de los gastos de explotación. A veces son ciertas
esas afirmaciones; pero con frecuencia no resisten
la prueba de un examen detenido. Cuando el consu-
midor, por ejemplo, ha de comprar la ración diaria
a un aguador, paga entre 10 y 50 veces más de lo que
le costaría el agua traída a domicilio por cañería.
Si ese consumidor alega su pobreza para no aceptar
el cambio, lo que, en definitiva, quiere decir es que
no le falta una moneda diaria para el agua, pero
que rara vez tiene treinta a fin de mes y que nunca
ha logrado reunir noventa al acabar un trimestre.
En las colectividades donde una gran parte de la
población está en esa misma situación, conviene
establecer tarifas y sistemas de pago adecuados.

Tomando como término de comparación el caso de
un consumidor medio de los Estados Unidos de
América que viva en una zona suburbana de las
inmediaciones de Nueva York, el agua para él y su
familia le cuesta unos 18 dólares al año, lo que equivale
a 1,23 centavos por día y por cabeza. El consumo
por persona viene a ser de unos 400 litros diarios,
de manera que un barril de 200 litros de agua de
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calidad excelente traída a presión hasta el domicilio
cuesta 0,6 centavos. Muy otra es la situación de un
habitante de las afueras de Bandung; su mujer ha
de ir a buscar el agua a la fuente o al depósito público,
donde contra una moneda inserta en el aparato distri-
buidor obtiene 40 litros de agua, y como el contra -
valor de esa moneda es de 0,6 centavos, el precio del
barril de 200 litros equivale a 3 centavos, es decir
cinco veces más que en Nueva York, sin contar el
transporte del agua hasta la vivienda. En algunas
zonas de Bolivia, donde el agua que se vende en los
poblados viene de muy lejos en carretas de bueyes
y, en algunos suburbios de Johannesburgo, el barril
cuesta 30 centavos; pero en estos sitios la gente
no compra el agua por barriles, sino por cántaros.

Apenas ofrece duda la posibilidad de dar autonomía
financiera a un servicio de suministro de agua bien
administrado. En un informe sobre una colectividad
del Brasil se da cuenta de que entre 1949 y 1952 el
abastecimiento de agua había acumulado un déficit
de 937 545 cruceiros. El Serviço Especial de Saúde
Pública se encargó en 1952 de la explotación y en un
año pudo hacer un beneficio neto de 482 631 cru-
ceiros, que sirvió para ampliar y mejorar las condicio-
nes del tratamiento y la red de distribución. Se insta-
laron rápidamente contadores y el servicio a la pobla-
ción mejoró mucho. La tarifa en 1953 por casa
conectada era de 25 cruceiros mensuales, lo que
equivalía entonces a 0,57 dólares.

Dos de los problemas críticos que se plantean al
instalar un servicio público de suministro de agua
consisten en asegurar, primero, que los fondos y otros
recursos empleados reciban inversión adecuada y,
segundo, que una vez terminadas las obras, la gestión
del servicio sea satisfactoria. Es penosísimo que una
colectividad agote sus reservas y contraiga deudas
para construir una instalación defectuosa y de explo-
tación difícil o incluso que una instalación bien
proyectada se deteriore hasta el extremo de tener
que suspender el servicio.

Para que su intervención en un programa de sumi-
nistro de agua a las poblaciones sea eficaz hará falta
que la OMS pueda canalizar la inversión de capitales
hacia la construcción de obras hidráulicas de esa
clase y, gracias a la influencia así adquirida, obtener
que lo mismo la construcción que la explotación
se hagan en condiciones satisfactorias. La gestión de
los fondos internacionales destinados al abasteci-
miento de agua deberá confiarse a organismos com-
petentes especialmente facultados para administrarlos,
que podrían depender de las organizaciones ya
existentes o constituirse para esa finalidad especial
y que deberían prestar la necesaria atención a los pro-
blemas monetarios. Sea la que fuere la forma en que se
administren los fondos internacionales para el abaste-
cimiento de agua, la OMS habrá de tener intervención
preponderante en la concesión de los créditos y atri-
buciones para consentirlo o denegarlo, según que con-
curran o no las condiciones prescritas, con lo que se

contribuirá grandemente a la construcción adecuada
y al buen funcionamiento de las instalaciones de
suministro.

Los fondos sólo se emplearán, para preservar su
integridad, en hacer préstamos con interés moderado
que permita atender al mismo tiempo los gastos de
administración. La concesión de subvenciones no
reembolsables a las colectividades que las necesiten
debe ser incumbencia del Estado Miembro interesado.
Se podría así conseguir que determinadas colectivi-
dades obtuvieran un préstamo de un fondo internacio-
nal para la mitad de los gastos de construcción y
conjuntamente una subvención del propio gobierno
para cubrir la otra mitad.

Las modalidades de financiamiento pueden ser
muy diferentes. Algunos gobiernos considerarán con-
veniente establecer un consejo nacional que tenga
a su cargo las obras y la explotación de todos los
servicios públicos de suministro de agua y la recauda-
ción de los ingresos, de manera que los de las grandes
colectividades permitan cubrir el déficit que haya en
las pequeñas. Constitúyanse o no fondos inter-
nacionales, la OMS puede, en cualquier caso, recoger
y difundir informaciones sobre las modalidades de
financiamiento que den resultados satisfactorios, labor,
en realidad, ya iniciada, porque se ha encargado a un
especialista que prepare un manual sobre organización
y financiamiento de los servicios públicos de suministro
de agua.

45. Origen y utilización de los fondos

El sistema de la rotación del fondo tiene algunos
caracteres muy adecuados para el financiamiento
internacional de los servicios de abastecimiento de agua
a las poblaciones. En esa clase de operaciones ha de
inmovilizarse un capital, es decir, ha de hacerse un
desembolso no renovable que se emplea en unas
obras y en la constitución de unos bienes raíces.
La inversión puede consistir en unos capitales presta-
dos, que luego se reembolsan o amortizan mediante
anualidades pagadas con una parte de los ingresos
del servicio, de manera que las sumas prestadas revier-
tan al fondo de rotación y puedan emplearse otra
vez. Esa es la diferencia esencial entre un fondo
especial para sufragar gastos anuales o periódicos, que
no puede mantener el nivel de sus actividades sin
recibir aportaciones repetidas, y un fondo de rotación,
en donde cualquier aportación suplementaria permite
aumentar el volumen de las operaciones. El manteni-
miento de este último depende, sin embargo, de la
devolución de los préstamos, y sus funciones no han
de confundirse con las de un programa de subvenciones
o donativos.

El fondo de rotación crece de año en año a medida
que se reciben contribuciones suplementarias y que
ingresan los reintegros del capital prestado y los inte-
reses, lo que concuerda con otros aspectos del pro-
grama de suministro de agua, porque a medida que
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pasa el tiempo aumentan además el número de los
ingenieros especializados y la producción de tuberías
y otros materiales. Un programa amplio puede así
empezar con cierta lentitud e ir adquiriendo cada vez
mayor impulso.

Aun antes de que se pensara en un programa de
conjunto para el suministro de agua a las poblaciones
la idea de acudir al préstamo internacional para la
construcción de obras hidráulicas ha tenido gran
aplicación. Ejemplo de ello son el esfuerzo colectivo
y los préstamos internacionales hechos entre los países
de la comunidad británica y el programa de ayuda
al extranjero emprendido por los Estados Unidos de
América. En el Apéndice 4 se recogen los datos
más recientes sobre los préstamos en dólares de los
Estados Unidos de América para el abastecimiento
de agua a las poblaciones. Las cifras citadas en la
sección del presente informe titulada « Amplitud del
programa » habrán podido parecer tremendas o
excesivas. Eso no quita para que un solo país en
dos años haya prestado ya para suministro de agua
más de $100 000 000, que sólo representan la ayuda
a seis países.

46. Medios de acción que la OMS puede emplear

En la mayoría de sus aspectos esenciales, la reali-
zación de la labor que acaba de exponerse en forma
muy general y que podría extenderse durante los
cinco o diez años que vienen, depende de que los
médicos e ingenieros de la Organización Mundial
de la Salud ejerzan con entusiasmo comunicativo
sus funciones de iniciativa y orientación. La experien-
cia de las actividades llevadas a cabo durante los
ocho años últimos ha puesto en claro las disposi-
ciones administrativas y psicológicas que convienen
al logro de los objetivos descritos. Nada tiene de
sorprendente que en el curso de los ocho años se
haya seguido el criterio de experimentar los principios
y los métodos, ni que en esos tanteos haya habido
éxitos y fracasos. Del mismo proceso ha formado
parte el ensayo de las técnicas en las operaciones
prácticas. Todos esos factores y la circunstancia muy
significativa de que ocho años son un periodo extrema-
damente corto en la actividad sanitaria internacional
han de aportar una base para el establecimiento
de planes nuevos que en la práctica se puedan llevar
adelante con menos errores.

Para la ejecución del programa que aquí se propone
habría que emplear aproximadamente los mismos
procedimientos seguidos hasta ahora. La reunión
de seminarios y de comités de expertos, las visitas
a los países, la publicación de manuales y repertorios
de documentación, la difusión de los métodos que
hayan dado buenos resultados, el establecimiento
de especificaciones normalizadas y otras actividades
semejantes deberán recibir intensa aplicación en el
nuevo programa. Por razones que se han indicado
ya, la tarea será tanto más difícil cuanto que deberá
emprenderse en un medio más complejo y quizá
peor conocido.

Una de las primeras necesidades será, según se
decía antes, dar nueva orientación a las administra-

ciones sanitarias para que puedan resolver un conjunto
de problemas muy diversos que se refieren menos a la
tecnología de la construcción que a las particularidades
más sutiles y menos familiares de la organización
y estructura administrativas y de la gestión financiera.
La experiencia adquirida en el Brasil, Guatemala,
Puerto Rico, los Estados Unidos de América, Bélgica,
Países Bajos, Israel, Filipinas y otros países ha de
ser objeto de cuidadoso escrutinio y pronta y amplia
difusión.

Al propio tiempo habrá que preparar una docu-
mentación sobre la dilatada experiencia de muchos
países para dar a conocer las técnicas que deben
seguirse con objeto de evitar las principales deficiencias
de los servicios públicos que, después de construidas
las obras, pueden dejarlos en desuso. La necesidad
de mantener en funcionamiento unas instalaciones
montadas con tanto esfuerzo es obvia. También a
esos efectos se han establecido métodos de inspección
que han dado buenos resultados en diversos países.
Pequeños equipos móviles que, como por ejemplo,
en el Brasil, están formados por un ingeniero, un
contable y un mecánico, pueden encargarse de girar
visitas de inspección y de estimular la actividad del
personal local encargado del funcionamiento de la
instalaciones.

En todo el mundo deberán organizarse cursos de
formación que tendrán por objeto principal la enseñan-
za de aquellos aspectos del programa con los que
las administraciones nacionales y provinciales estén
menos familiarizadas. Aunque de cuando en cuando
haya que repetir esos cursos, bastarán unos pocos
años para que cada vez sean más numerosos los
profesionales que en todos los países conozcan los
elementos fundamentales del programa propuesto.
En las discusiones que se organicen con ocasión
de esos cursos deberán participar siempre que sea
posible representaciones de las entidades bancarias
nacionales e internacionales y de los ministerios de
hacienda y obras públicas. Se hará asimismo lo
posible por reforzar las relaciones de esas entidades
y ministerios con los departamentos de sanidad
para mejorar la comprensión recíproca de los pro-
blemas y objetivos de unos y otros, ya que el programa
no podría progresar sin ella. El éxito de las operacio-
nes depende, en efecto, de que desde el principio
los ministerios de finanzas y de obras públicas se
formen una idea clara de los objetivos y posibilidades
de la sanidad.

Todos esos medios y cualesquier otros que puedan
emplearse han de tener por único objeto suscitar
el interés de las autoridades de sanidad y de las demás
administraciones competentes y ayudarlas a compren-
der bien los diferentes elementos que han de integrar
un programa de abastecimiento de agua a las pobla-
ciones. Sería difícil, por no decir imposible, puntua-
lizar todas las disposiciones que deben tomarse para
emprender el programa y que variarán según el
lugar, el momento y las autoridades respectivas.
Los factores comunes son la dedicación entera al
logro de los objetivos propuestos, el cabal conoci-
miento de los medios que permiten alcanzarlos y una
acción suasoria y comunicativa para influir cerca de
las autoridades y de los particulares de quienes
dependa la decisión.
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Apéndice 1

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

Todos los proyectos de demostración sobre saneamiento del
medio emprendidos por la OMS han incluido prácticamente sin
excepción actividades de enseñanza y formación profesional y
de educación sanitaria popular. A continuación se reseñan los
que tenían como única o principal finalidad la enseñanza y la
formación profesional. La lista comprende todos los proyectos
en que ha prestado servicios algún especialista de saneamiento,
aunque las enseñanzas se hayan extendido además a otras mate-
rias.

Afganistán 4. Escuela de enfermeros, Kabul

La ayuda de la OMS a este proyecto se inició con el envío
de una enfermera instructora, que hizo un informe en 1953
y cesó en el proyecto el mes de septiembre de 1954. A mediados
de 1955 se incorporaron un técnico de saneamiento y un ins-
tructor de enfermeros. Después de un periodo de reajustes, se
fijó el objetivo de preparar, mediante unos estudios de tres
años, enfermeros sanitarios para las actividades de medicina
preventiva y curativa en los hospitales y en los centros de salud
pública. Un año después, en 1957, habían terminado el primer
curso 17 alumnos y se habíanmatriculado para empezar los estu-
dios otros diez. En el Hospital de Ali -Abad se ha dado también
un curso de repaso a un grupo de enfermeras graduadas.

Afganistán 26. Centro de sanidad rural y formación profesional,
Gulzar, Chaurassia, Shewaki

En lo que respecta al saneamiento, el proyecto se dedica
sobre todo a actividades prácticas, como la construcción de
pozos y letrinas, pero sirve también para las prácticas de los
alumnos de la Escuela de Técnicos de Saneamiento (Afga-
nistán 28, véase más adelante). En 1958 hicieron prácticas
durante 6 meses en el proyecto cinco técnicos de saneamiento
salidos de la escuela y varios grupos de 5 alumnos estuvieron
trabajando cada uno durante un mes.

Afganistán 28. Escuela de Técnicos de Saneamiento, Kabul

Este proyecto se emprendió en julio de 1955 con objeto de
preparar técnicos de saneamiento para los servicios de salud
pública. En abril de 1956 se organizó la primera clase con
16 alumnos; en 1957, la segunda con 22, y en 1958, la tercera
con 15. El 9 de agosto de 1958, 14 alumnos de la primera
promoción recibieron los diplomas correspondientes después
de dos años de estudios en la escuela y de 6 meses pasados en
otros centros. Cuatro de los diplomas eran de primera clase,
y diez de segunda.

AMRO 1. Enseñanzas de saneamiento del medio, Brasil, Chile
y México (para todos los países de las Américas)

El proyecto, iniciado en diciembre de 1952, tiene por objeto
preparar ingenieros sanitarios y personal auxiliar para dotar
los servicios nacionales y locales de sanidad, mejorar los planes
de estudio y aumentar los medios docentes de la América Latina
que permitan formar personal de saneamiento en todos los países
de la Región. En 1954 la OMS, además de facilitar material de
enseñanza, envió a un consultor que contribuyó a organizar los
cursos en varios países. El mismo año se concedieron becas a tres
ingenieros sanitarios y a dos inspectores de sanidad de tres
países distintos para estudiar en Sao Paulo, y a doce inspec-
tores de sanidad y a un ingeniero sanitario procedentes de
ocho países, que recibieron adiestramiento en Santiago. En
1955, la OMS contrató de nuevo a un consultor, envió a un

ingeniero sanitario para que formara inspectores de sanidap
en Araquara, Brasil, y dotó 16 becas. En 1956 se aumentó esa
ayuda y se envió a un profesor de ingeniería sanitaria a la
Escuela de Sanidad de Santiago y a un ingeniero sanitario a
la de Sao Paulo y se concedieron 25 becas a estudiantes de
13 países. También se prestó ayuda a la Escuela de Ingeniería
Sanitaria de la Universidad de México. La ayuda a esas insti-
tuciones se ha mantenido durante los años siguientes en con-
diciones similares.

Ceilán 9. Lucha contra las enfermedades transmitidas por
insectos : Centro de Formación Profesional, Kurunegala

La finalidad de este proyecto consistía en mejorar las ins-
talaciones del centro de formación de Kurunegala dedicado
a preparar médicos, entomólogos, inspectores sanitarios y
otro personal auxiliar para la lucha contra las enfermedades
transmitidas por insectos. La asistencia de la OMS dio
comienzo en noviembre de 1951. Bajo la dirección de un ento-
mólogo de la OMS han recibido enseñanzas numerosos mé-
dicos, entomólogos, inspectores sanitarios y otro personal
auxiliar empleado en la lucha contra el paludismo, la filariasis
y otras enfermedades transmitidas por insectos. Desde
dicembre de 1954, el proyecto está exclusivamente a cargo del
Gobierno.

Ceilán 35. Saneamiento del medio, Kurunegala

Este proyecto, iniciado en marzo de 1955, tiene dos obje-
tivos : el mejoramiento de la salubridad rural y la preparación
de inspectores sanitarios. El Gobierno ha establecido en
Kalutara una escuela de inspectores sanitarios; a fines de
1957, la OMS para ayudarla envió a un técnico de saneamiento.
El proyecto sirve además para que haga prácticas el personal
sanitario de todas las categorías. Los directores de servicios
sanitarios que han seguido un cursillo de dos semanas en el
proyecto representan aproximadamente el 51 % de la plantilla.
Se han dado 8 cursillos de una a cinco semanas a los que han
asistido en total 65 personas.

Filipinas 51. Curso de formación en saneamiento del medio

El primer curso organizado con ocasión de este proyecto,
en el que se matricularon 23 alumnos, se inauguró el 29 de
septiembre de 1958 en el centro de formación profesional de
Rizal. Su finalidad es mejorar la preparación técnica de los
inspectores sanitarios. De los 2013 inspectores sanitarios que
estaban en funciones el año 1953, sólo 213 habían recibido una
instrucción teórica que completara la práctica adquirida en el
servicio. En 1958, otros 439 habían seguido un curso de seis
semanas. El centro de Rizal es uno de los que van a estable-
cerse durante la ejecución de un programa a largo plazo.

India 77. Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrás

En agosto de 1955, la OMS envió a un profesor a la Escuela
de Ingeniería de Guindy, Madrás, que organizó un curso de
ingeniería sanitaria para graduados. Tres promociones han
terminado ya el curso : una de 7 alumnos en 1956, otra de 8
en 1957 y otra de 15, capacidad máxima de la matrícula, en
1958. También se han dado cursillos para ingenieros del Estado
y se han concedido dos becas internacionales. En la actualidad,
la capacidad de matrícula no permite aceptar más que la mitad
de las peticiones de inscripción.
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Indonesia 20. Saneamiento del medio, Yakarta

Iniciado en junio de 1956 el proyecto tiene por objeto,
entre otras atenciones, preparar personal sanitario. Las ense-
ñanzas están dedicadas a formar inspectores principales
de sanidad, inspectores de sanidad y técnicos de sanidad por-
tuaria. Al curso de inspectores generales, que por segunda vez
se ha dado por entero, asisten en la actualidad 80 alumnos,
al de inspectores sanitarios 96, y 19 al de técnicos de sanidad
portuaria, que tiene carácter especial y no ha de repetirse.

Israel 19. Profesor de ingeniería sanitaria, Escuela de Ingenieros
de Haifa

En febrero de 1956 la OMS envió a un profesor de ingeniería
sanitaria que se encargará de enseñar esa materia a los gradua-
dos, dentro del plan de estudios de ingeniería de la Escuela de
Haifa. Este profesor da también cursos a ingenieros químicos
y enseña higiene industrial. El 25 de octubre de 1957 se inau-
guró oficialmente el nuevo laboratorio de ingeniería sanitaria
de la Escuela. Además de sus actividades docentes, el profesor
enviado por la OMS hace una intensa labor de investigación
y asesoramiento.

Liberia 1. Salud pública en general

En marzo de 1952, un inspector de sanidad enviado por la
OMS organizó en Monrovia un curso de un año para técnicos
de saneamiento, al que asistieron 19 alumnos. Se concedió
además una beca para formar a un instructor que estudió
durante un año en la Universidad Americana de Beirut.

Libia 7. Instituto de ayudantes de sanidad y de técnicos de
saneamiento, Bengasi

En diciembre de 1955 se inició la organización de dos cur-
sos : uno para practicantes de medicina y otro para técnicos
de saneamiento. En marzo de 1957 se inauguró el centro de
formación profesional y se matricularon los primeros alumnos,
25 en el curso de practicantes y 22 en el de técnicos. Después
de un año completo de instrucción teórica, los técnicos de
saneamiento hicieron tres meses de prácticas. El l de octubre de
1958 el Ministro de Sanidad hizo entrega solemne de los corres-
pondientes diplomas a los graduados de la primera promo-
ción. En el segundo curso para técnicos de saneamiento se
han matriculado 18 estudiantes.

Nepal 3. Formación de ayudantes de sanidad, Kathmandu

A principios de 1956 fue enviado a Nepal un técnico de
saneamiento para que organizara una escuela de ayudantes de

sanidad. Se recibieron 41 solicitudes de matrícula para el
primer curso, de las que se escogieron 20 por no haber más
plazas. En febrero de 1957 ingresó la segunda promoción
compuesta por 17 alumnos. En 1958, de 54 solicitudes se
seleccionaron 20 aspirantes por concurso de méritos. El 3 de
febrero del mismo año los graduados de la primera promoción
recibieron los correspondientes diplomas. La organización
de esa escuela es la primera disposición que se toma en Nepal
para formar técnicos de saneamiento para la plantilla de los
servicios de sanidad.

República Arabe Unida, Egipto 28. Ingeniería sanitaria, Univer-
sidad de Alejandría

Justifica el interés de la OMS por la enseñanza de la inge-
niería sanitaria en esta escuela la circunstancia de que la
Universidad de Alejandría reúne muy buenas condiciones
para llegar a ser un centro docente de ingeniería sanitaria
abierto a toda la Región del Mediterráneo Oriental, donde no
hay otras posibilidades análogas. La OMS envió a un profesor
por un año desde agosto de 1955. Después de una interrupción
de dos años, entró en funciones otro profesor en junio de 1958.
El número de alumnos del curso, equiparado a los de facul-
tad ha oscilado entre uno y cuatro por año.

Viet Nam 9. Saneamiento del medio

El proyecto, que tiene por objeto la preparación de técnicos
de saneamiento, se ha emprendido por el Gobierno de Viet
Nam y la Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América con la colaboración de la OMS.
El primer curso empezó en febrero de 1957 y duró cuatro
meses. Hasta ahora han salido tres promociones de técnicos;
de los 60 que han terminado los estudios, 56 están al servicio
de la administración nacional.

Zanzíbar 3. Formación de personal auxiliar

Se inició el proyecto el 2 de junio de 1957 para preparar tres
categorías de personal sanitario : técnicos sanitarios rurales,
inspectores sanitarios y visitadoras sanitarias. El primer curso
para técnicos sanitarios rurales empezó el 11 de julio de 1957
con 12 alumnos. En enero de 1958 ingresaron otros 8, de los
cuales 4 abandonaron los estudios antes de que terminara el
año. Los estudios durarán 18 meses, y los alumnos que los
hayan seguido con más aprovechamiento podrán matricularse
en el curso de inspectores sanitarios, que empezará en 1959
y durará otros 18 meses. Provisionalmente se ha aplazado la
preparación de visitadoras sanitarias.

Apéndice 2

REUNIONES RELACIONADAS CON EL SANEAMIENTO DEL MEDIO
ORGANIZADAS O ASISTIDAS POR LA OMS

Primer seminario de ingenieros sanitarios europeos (Región de Europa)
Segundo seminario de ingenieros sanitarios europeos (Región de Europa) .. . .

Tercer seminario de ingenieros sanitarios europeos (Región de Europa)
Grupo de estudio sobre normas para el agua potable
Primer seminario de ingenieros sanitarios de América Central (Región de las

Américas)
Simposio regional sobre construcciones en la zona tropical

La Haya, 27 nov. - 2 diciembre 1950
Roma, 12 -17 noviembre 1951

Londres, 27 octubre - 4 noviembre 1952
Londres, 4 noviembre 1952

Managua, Nicaragua, 10 -13 noviembre 1952
Delhi, 23 -27 diciembre 1952

1 En la presente lista no se incluyen las reuniones de los comités de expertos ni los cursos de formación profesional.
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Seminario para agentes de los servicios de agua (Región de Asia Sudoriental) . .

Grupo de estudio sobre los métodos clásicos de análisis del agua y de las normas
de calidad del agua potable (Región de Europa)

Seminario de ingeniería sanitaria (Región de las Américas)
Cuarto seminario europeo para ingenieros sanitarios (Conferencia sobre contamina-

ción y cloración de las aguas) (Región de Europa)
Seminario de ingeniería sanitaria (Región de las Américas)
Comité especial de ingenieros sanitarios
Simposio sobre formación de ingenieros sanitarios
Grupo regional consultivo sobre normas aplicables al agua potable (Región de

Europa)
Seminario sobre saneamiento del medio (Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico

Occidental)
Seminario sobre ingeniería sanitaria (Región de las Américas)

Grupo regional de estudio sobre las normas relativas al agua potable (Región del
Mediterráneo Oriental)

Seminario sobre saneamiento del medio (Región de Africa)
Grupo consultivo sobre normas aplicables al agua potable (Región de Europa)
Grupo de estudio sobre normas para el agua potable (Regiones de Asia Sudoriental

y del Pacífico Occidental)
Grupo de estudio sobre la toxicidad de los plaguicidas para el hombre
Grupo de estudio sobre normas internacionales para el agua potable
Quinto seminario europeo para ingenieros sanitarios (Región de Europa)
Seminario sobre saneamiento del medio (Región del Pacífico Occidental)
Seminario sobre saneamiento del medio
Conferencia sobre contaminación de la atmósfera (Región de Europa)
Seminario sobre saneamiento del medio (Zona II) (Región del Pacífico Occidental)
Simposio sobre resistencia de los insectos a los insecticidas
Seminario sobre saneamiento del medio (Zona III -Islas del Pacífico Meridional)

(Región del Pacifico Occidental)
Grupo regional de estudio sobre normas para el agua potable y métodos uniformes

de análisis del agua
Seminario sobre susceptibilidad de los insectos a los insecticidas
Sexto seminario europeo para ingenieros sanitarios (Región de Europa)

Apéndice 3

Nueva Delhi, 2 -15 diciembre 1953

La Haya, 8 -10 diciembre 1953

San José, Costa Rica, 7 -24 marzo 1954

Opatija, Yugoeslavia, 21 -30 abril 1954
Caracas, Venezuela 17 -31 mayo 1954
Bruselas, 12 -13 octubre 1954
Oxford, 2 -7 abril 1955

Ginebra, 26 -29 julio 1955

Kandy, Ceilán, 15 -27 agosto 1955
San Juan de Puerto Rico, 31 oct. - 10 nov.

1955

Alejandría, 23 -24 noviembre 1955
Ibadán, Nigeria, 12 -17 diciembre 1955
Ginebra, 12 -17 marzo 1956

Manila, 15 -27 abril 1956
Ginebra, 6 -13 junio 1956
Ginebra, 11 -16 junio 1956
Helsinki, 23 -29 julio 1956

Taipeh, Taiwan, 14 oct. - 1 nov. 1956
Beirut, 29 octubre - 10 noviembre 1956
Milán, 6 -14 noviembre 1957
Singapur, 2 -19 diciembre 1957
Nueva Delhi, 27 febrero - 7 marzo 1958

Port Moresby, 5 -23 mayo 1958

Alejandría, 12 -13 mayo 1958
Panamá, 23 -28 junio 1958
Niza, 17 -25 septiembre 1958

UN EJEMPLO DE FINANCIAMIENTO

Los cálculos siguientes se han hecho partiendo de datos toma-
dos de la realidad para poner de manifiesto el funcionamiento de
la amortización por los ingresos en un servicio público de sumi-
nistro de agua. El plan supone la emisión de obligaciones por
valor de $500 000 al 4% de interés anual. Cada una tiene su
fecha de vencimiento, en la que cesa el pago de intereses y se
reembolsa su valor nominal. Las obligaciones valen 1000 dó-
lares cada una y sus fechas de vencimiento se escalonan en la
forma indicada en la columna 5 de la tabla reproducida más
adelante.

En el cálculo se ha supuesto un periodo inicial de tres años,
durante los cuales se abonan al servicio nuevos consumidores,
otro periodo de 3 a 6 años en el que los gastos de explotación
y el número de abonados se estabilizan, seguido por una ligera
expansión del IA % anual aproximadamente y una inflación mo-
netaria moderada durante el resto de los 20 años.

Adviértase que se trata sólo de un ejemplo y no de un plan
preparado concretamente para una colectividad determinada.
En cada caso particular será necesario establecer con todo detalle
el sistema de financiamiento. El objeto principal de la tabla

siguiente es hacer evidente la posibilidad de que un servicio
público de suministro de agua funcione con entera autonomía
financiera.

CÁLCULO INDICADOR DEL FINANCIAMIENTO DE UN SERVICIO

PÚBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA

Datos básicos

Población servida inicialmente 50 000
Número de familias 10 000
Número de abonados 12 000
Coste diario del agua por persona 1,2 centavos

(precio de un cigarrillo)
Consumo medio diario por persona 200 litros

Datos financieros

Coste total de la instalación
(según la experiencia adquirida en el Brasil) $500 000

Periodo de amortización (empezando a los
3 años de la emisión) 20 años

Interés del empréstito 4%
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TABLA DE AMORTIZACION
(en US dólares)

Año

(1)

Deuda
pendiente

(2)

Interés
al4° %,

(3)

Gastos de
explotación

(4)

Cantidad
amortizada

(5)

Gasto total
por año

(6)

Número de
abonados

(7)

Ingresos
anuales

(8)

1960 500 000 20 000 100 000 - 120 000 4 000 72 000
1961 500 000 20 000 140 000 - 160 000 8 000 144 000
1962 500 000 20 000 175 000 - 195 000 12 000 216 000

1963 484 000 19 360 175 000 16 000 210 360 12 000 216 000
1964 467 000 18 680 175 000 17 000 210 680 12 000 216 000
1965 449 000 17 960 175 000 18 000 210 960 12 000 216 000
1966 430 000 17 200 176 000 19 000 212 200 12 000 216 000
1967 410 000 16 400 177 000 20 000 213 400 12 000 216 000
1968 389 000 15 560 178 000 21 000 214 650 12 000 216 000
1969 367 000 14 680 179 000 22 000 215 680 12 100 218 000
1970 344 000 13 760 180 000 23 000 216 760 12 100 218 000
1971 320 000 12 800 181 000 24 000 217 800 12 200 220 000
1972 295 000 11 800 182 000 25 000 218 800 12 200 220 000
1973 270 000 10 800 183 000 25 000 218 800 12 300 222 000
1974 244 000 9 760 184 000 26 000 219 760 12 300 222 000
1975 217 000 8 680 185 000 27 000 220 680 12 400 223 000
1976 189 000 7 560 186 000 28 000 221 560 12 400 223 000
1977 160 000 6 400 187 000 29 000 222 400 12 500 225 000
1978 130 000 5 200 188 000 30 000 223 200 12 500 225 000
1979 99 000 3 960 189 000 31 000 223 960 12 600 227 000
1980 67 000 2 680 190 000 32 000 224 680 12 600 227 000
1981 34 000 1 360 191 000 33 000 225 360 12 700 229 000
1982 - - 192 000 34 000 226 000 12 700 229 000

Apéndice 4

PRESTAMOS CONCEDIDOS (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) PARA LOS PROGRAMAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS EJERCICIOS FINANCIEROS 1958 Y 1959

Paraguay

Servicio de suministro de agua de Asunción (Ejercicio
financiero de 1958)

Caja de Préstamos para el Fomento $1 000 000
Export- Import Bank 1 000 000
Fondos locales 5 883 000

Total $7 883 000
Panamá

Servicio de suministro de agua de la ciudad de Panamá
(Ejercicio financiero de 1958)

Smathers Fund $2 000 000
República de Panamá 1 815 000 (obligaciones)

Total $3 815 000

(Gasto total presupuesto para la construcción: $12 000 000)

Nicaragua

Servicio de suministro de agua de Matagalpa $ 600 000 $600 000

1 Para el ejercicio financiero de 1958. Adición a un préstamo anterior de $8 000 000.
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Honduras

28 instalaciones de traída de agua y 3 de alcantarillado
Smathers Fund $1 250 000
Municipios 511 650

Total $1 761 650

Pakistán

Perforación de pozos
Caja de Préstamos para el Fomento $15 200 000

Fondos locales 5 800 000

Total $21 000 000
Servicio de suministro de agua de Karachi

Caja de Préstamos para el Fomento $5 500 000

Otros fondos (Australia y Pakistán) 40 500 000

Total $46 000 000

Viet Nam

Servicio de suministro de agua de Saigón -Cholon
Caja de Préstamos para el Fomento $19 500 000

Total $19 500 000

TOTAL GENERAL $100 559 650

Anexo 15

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1 DE ENERO-
31 DE DICIEMBRE DE 1960

Aprobados por la 12a Asamblea Mundial de la Salud 1

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

SECCIÓN 1 : ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1960
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 40 Otros servicios

1960
Gastos

presupuestos
US $

43 Otros servicios por contrata 15 400

Concepto 00 Servicios de personal 44 Fletes y otros gastos de transporte 2 100

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 43 820

Total : Concepto 40 17 500

02 Honorarios de consultores por
corto plazo 900 Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 46 540
Total: Concepto 00 44 720 52 Materiales de información visual 1 500

53 Suministros 2 400
Concepto 20 Viajes y transporte

50 440
21 Viajes en comisión de servicio 10 900

Total : Concepto 50

22 Viajes de consultores por corto
plazo 1 050 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

23 Viajes de delegados 81 560 62 Seguros 60

26 Viajes y dietas del personal tempo-
rero 11 920 Total: Concepto 60 60

Total : Concepto 20 105 430 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 1 500
Concepto 30 Local y equipo

1 500
31 Alquiler y conservación de locales 5 600

Total : Concepto 80

32 Alquiler y conservación de equipo 1 800 TOTAL : SECCIÓN 1 227 050

Total : Concepto 30 7 400
' Véase la resolución WHAl2.50.
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SECCIÓN 2 : CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

1960
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 30 Local y equipo

1960
Gastos

presupuestos
US $

32 Alquiler y conservación de equipo 650
Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo- Total: Concepto 30 650
rero) 39 150

Total : Concepto 00 39 150 Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata 8 557

Concepto 20 Viajes y transporte Total : Concepto 40 8 557

21 Viajes en comisión de servicio . . 11 180
25 Viajes y dietas de los miembros . . 39 130 Concepto 50 Suministros y material
26 Viajes y dietas del personal tempo-

rero 8 040 53 Suministros 6 363

Total : Concepto 20 58 350 Total : Concepto 50 6 363

TOTAL : SECCIÓN 3 100 400

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales . 2 180
TOTAL : PARTE I 460 120

32 Alquiler y conservación de equipo . 570

Total : Concepto 30 2 750 PARTE H : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 4 : EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 40 Otros servicios Concepto 00 Servicios de personal
43 Otros servicios por contrata . . . 15 400
44 Fletes y otros gastos de transporte 800 01 Sueldos y salarios 5 001 457

02 Honorarios de consultores por corto

Total : Concepto 40 16 200 plazo 315 000

Total : Concepto 00 5 316 457

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 14 900 Concepto 20 Viajes y transporte

53 Suministros 800 21 Viajes en comisión de servicio 641 516
22 Viajes de consultores por corto

Total : Concepto 50 15 700 plazo 367 500
25 Viajes de asesores temporeros. . . 100030

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas Total : Concepto 20 1 109 046

62 Seguros 520
Concepto 30 Local y equipo

Total: Concepto 60 520
31 Alquiler y conservación de locales 131 778

TOTAL : SECCIÓN 2 132 670 32 Alquiler y conservación de equipo 14 885

Total : Concepto 30 146 663

SECCIÓN 3 : COMITÉS REGIONALES

Concepto 40 Otros servicios
Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 26 895

41
42
43

Comunicaciones
Atenciones sociales
Otros servicios por contrata

135 123
10 470

126 270

Total : Concepto 00 26 895 44 Fletes y otros gastos de transporte 36 236

Total : Concepto 40 308 099

Concepto 20 Viajes y transporte
Concepto 50 Suministros y material

21 Viajes en comisión de servicio . . 40 995
26 Viajes y dietas del personal tempo- 51 Imprenta 198 546

rero 16 940 53 Suministros 154 069

Total : Concepto 20 57 935 Total : Concepto 50 352 615



ANEXO 15 567

1960
Gastos

presupuestos
US$

1960
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 7 771
62 Seguros 8 902 52 Materiales de información visual 72 313
63 Indemnizaciones, gratificaciones y 53 Suministros 34 985

obligaciones especiales 30 000
Total : Concepto 50 115 069

Total : Concepto 60 38 902

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

Concepto 70 Subvenciones y contratación de ser-
vicios técnicos

62 Seguros 4 544

Total : Concepto 60 4 544

71 Becas 1 264 590

72 Contratación de servicios técnicos 576 713 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
73 Participantes en seminarios y otras 81 Libros para bibliotecas 4 223

reuniones de carácter docente . 348 455 82 Equipo 29 040
Formación de investigadores 75 000. .

Total : Concepto 80 33 263
Total : Concepto 70 2 264 758

TOTAL : SECCIÓN 5 1 776 662

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
SECCIÓN 6 : COMITÉS DE EXPERTOS

81 Libros para bibliotecas 23 423

82 Equipo 112 937
Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
Total : Concepto 80 136 360 rero) 29 760

Imprevistos (Región de Europa) . 42 000 Total : Concepto 00 29 760

TOTAL : SECCIÓN 4 9 714 900 Concepto 20 Viajes y transporte

25 Viajes y dietas de los miembros . . 142 120

SECCIÓN 5 : OFICINAS REGIONALES Total : Concepto 20 142 120

Concepto 00 Servicios de personal Concepto 40 Otros servicios

01 Sueldos y salarios 1 364 046 43 Otros servicios por contrata 20 160

Total : Concepto 00 1 364 046 Total : Concepto 40 20 160

Concepto 50 Suministros y material
Concepto 20 Servicios de personal

51 Imprenta 24 000

21 Viajes en comisión de servicio . . 90 860
Total : Concepto 50 24 000

Total : Concepto 20 90 860

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

Concepto 30 Local y equipo 62 Seguros 2 880

31 Alquiler y conservación de locales 47 951 Total : Concepto 60 2 880

32 Alquiler y conservación de equipo 5 879
TOTAL : SECCIÓN 6 218 920

Total : Concepto 30 53 830

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE

Concepto 40 Otros servicios
PERSONAL

Concepto 10 Subsidios
41 Comunicaciones 69 817

42 Atenciones sociales 9 000
11 Prima de repatriación
12 Caja de pensiones

42
501

600
412

43 Otros servicios por contrata 22 412 13 Seguros del personal 141 297
44 Fletes y otros gastos de transporte 13 821 15 Otros subsidios 1 574 744

Total : Concepto 40 115 050 Total : Concepto 10 2 260 053
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1960
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 50 Suministros y material

1960
Gastos

presupuestos
US $

23 Viajes de incorporación y repatria- 51 Imprenta 565
ción 198 366 52 Materiales de información visual 84 900

24 Viajes de licencia en el país de origen 538 212 53 Suministros 12 045
26 Viajes y dietas del personal tempo-

rero 37 149 Total : Concepto 50 97 510
27 Transporte de efectos personales 40 298.

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidasTotal : Concepto 20 814 025

62 Seguros 2 267

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
Total: Concepto 60 2 267

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 54 978

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
Total : Concepto 60 54 978

82 Equipo 9 193
TOTAL : SECCIÓN 7 3 129 056

Total : Concepto 80 9 193
TOTAL : PARTE II 14 839 538

TOTAL : SECCIÓN 8 1 264 120

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SECCIÓN 9 : OTROS GASTOS REGLAMENTAROS DE

PERSONAL
SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 10 Subsidios
Concepto 00 Servicios de personal

11 Prima de repatriación 15 500
01 Sueldos y salarios 920 850 12 Caja de pensiones 106 042
02 Honorarios de consultores por 13 Seguros del personal 20 578

corto plazo 1 200 14 Gastos de representación 6 500
15 Otros subsidios 108 226

Total : Concepto 00 922 050

Total : Concepto 10 256 846

Concepto 20 Viajes y transporte
Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio 82 100
22 Viajes de consultores por corto 23 Viajes de incorporación y repatria- 34 771

plazo 1 400 ción
24 Viajes de licencia en el país de ori-

Total : Concepto 20 83 500 gen 35 980
26 Viajes y dietas del personal tempo-

rero 1 100
27 Transporte de efectos personales 15 602

Concepto 30 Local y equipo

Total : Concepto 20 87 453
31 Alquiler y conservación de locales 53 481
32 Alquiler y conservación de equipo 5 442

Total : Concepto 30 58 923 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 10 623

Concepto 40 Otros servicios
10 623Total: Concepto 60

41 Comunicaciones 38 660
354 92242 Atenciones sociales 4 530 TOTAL : SECCIÓN 9

43 Otros servicios por contrata 37 562
1 619 04244 Fletes y otros gastos de transporte 9 925 TOTAL: PARTE III

Total: Concepto 40 90 677 TOTAL PARTES I, II Y III 16 918 700
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PARTE IV : RESERVA

1960
Gastos

presupuestos
US $

Menos: Ingresos ocasionales

1960
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 10 : RESERVA NO REPARTIDA 1 195 060 Contribuciones señaladas de los nuevos Miem-
bros por ejercicios anteriores 31 960

TOTAL : PARTE IV 1 195 060
Ingresos diversos 441 040

Importe de la transferencia con cargo al Fondo
de Rotación para Ventas 27 000

TOTAL GENERAL 18 113 760

TOTAL : INGRESOS OCASIONALES 500 000

Menos: TOTAL : DEDUCCIONES 1 224 000

Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta TOTAL : CONTRIBUCIONES DE
Especial del Programa Ampliado de Asisten- LOS MIEMBROS 16 889 760
cia Técnica 724 000

Resoluciones

1. Introducción

Anexo 16

ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO ESPECIAL

1219 (XII) y 1240 (XIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas

[Traducción de Al2/P&B/12 -4 de mayo de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 En cumplimiento de la resolución WHA8.21,
de la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la
propuesta de creación de un « fondo especial para
mejorar los servicios sanitarios nacionales », el
Director General ha presentado a la Asamblea
Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo varios
informes sobre las disposiciones relacionadas con el
establecimiento, por las Naciones Unidas, de un
« Fondo Especial para el Desarollo Económico » ;
los últimos de esos informes son los presentados
a la I la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo
Ejecutivo en su 23a reunión.2

1.2 En la 23a reunión del Consejo Ejecutivo el
Director General comunicó que la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su 130 periodo de sesiones,
había establecido un Fondo Especial que « prestará
una asistencia sistemática y sostenida en esferas
básicas para el desarrollo técnico, económico y
social integrado de los países menos desarrollados ».
Después de examinar el informe del Director General
el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB23.R80.

2. Acontecimientos posteriores a la 23a reunión del
Consejo Ejecutivo

2.1 Disposiciones adoptadas por el Fondo Especial

2.1.1 Después de clausurada la 23a reunión del
Consejo Ejecutivo, el Fondo Especial ha establecido

t Véase la resolución WHAl2.51.

2 Act. of. Org. mund. Salud 87, Anexo 18; 91, Anexo 27

los principios de su gestión, su programa de activi-
dades, la tramitación que deberán seguir las peticiones
formuladas por los gobiernos y los procedimientos
de colaboración con los organismos especializados.
La primera reunión del Consejo de Administración
del Fondo se celebró el 26 y el 27 de enero en Nueva
York; en el curso de las deliberaciones se trató
principalmente de las disposiciones administrativas
del Fondo Especial y de los asuntos de organización
relacionados con el Consejo. Este volverá a reunirse
del 26 al 28 de mayo con objeto de examinar el primer
programa de actividades presentado por el Director
General, fundándose en las peticiones recibidas.

2.1.2 Se ha reiterado que el Fondo Especial sólo
prestará ayuda para encuestas, actividades de inves-
tigación y de formación profesional y proyectos de
demostración con inclusión de proyectos piloto.
Esa asistencia no se hará extensiva en ningún caso
a los programas de operaciones. El Director General
del Fondo Especial propuso que se incluyeran de
preferencia en el programa los proyectos que permi-
tieran poner de manifiesto el potencial económico
de los recursos naturales que están por explorar en
los países menos desarrollados, las actividades de
ayuda a los centros de enseñanza e investigación
y las encuestas de costo reducido que puedan dar
lugar rápidamente a inversiones. Convendría observar
el debido equilibrio entre esos tipos de proyectos y
una distribución geográfica adecuada. Desde el
punto de vista del costo, esos proyectos se dividen
en tres categorías, que van de $100 000 a $5 millones.
En el Apéndice se reproduce una declaración del
Sr Paul G. Hoffman, Director General del Fondo,
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en la que se da cuenta del detalle de sus proposiciones
sobre las normas de actuación del Fondo Especial
en esa materia. Conviene advertir, sin embargo, que
en la reunión oficiosa que celebró el mes de marzo
con varios miembros de la Junta de Asistencia Técnica,
el Director General Adjunto del Fondo declaró que el
Director General no tiene el propósito de dar preferen-
cia a los proyectos cuyo costo ascienda a millones de
dólares, sino a actividades algo menos costosas.

A fines de enero se esperaba que las contribuciones
que los gobiernos ofrecerían en firme para 1959
sumarían por lo menos unos 26 millones de dólares.

2.1.3 Se ha enviado a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas, a los organismos especializa-
dos y al Organismo Internacional de Energía Atómica
un documento explicativo en el que se exponen los
objetivos, principios, métodos y procedimientos de
la actividad del Fondo Especial, y un memorándum
en el que se indica a los gobiernos el trámite que deben
seguir para preparar y presentar sus peticiones. Con
arreglo al procedimiento propuesto, las solicitudes
de asistencia del Fondo Especial se presentarán
al Director General de éste por conducto de los
representantes locales de la Junta de Asistencia
Técnica, a los que el Director General ha pedido
ya que se encarguen de mantener los contactos nor-
males entre el Fondo y los gobiernos cerca de los
cuales están acreditados y que presten a esos gobiernos
toda la ayuda posible para la preparación y la for-
mulación de las solicitudes.

Los países o territorios en los que no haya repre-
sentantes permanentes de la Junta de Asistencia
Técnica enviarán directamente sus peticiones al
Director General del Fondo.

2.1.4 La administración del Fondo Especial ha
expresado la intención de colaborar con los organismos
especializados y de utilizar su experiencia de los dife-
rentes problemas que plantea la prestación de ayuda
técnica y económica a los países insuficientemente
desarrollados. El Director General del Fondo ha
sugerido que se den instrucciones al personal de los
organismos especializados para que colabore con
los representantes de la Junta de Asistencia Técnica
en la preparación y la formulación de las peticiones.
Por invitación del Director General, se celebró en
la Sede de las Naciones Unidas una reunión oficiosa
con los representantes de los organismos especializa-
dos, que asistieron también a la primera reunión del
Consejo de Administración del Fondo.

2.2 Relaciones entre el Fondo Especial y la Organi-
zación Mundial de la Salud

2.2.5 Desde que entró en funciones el Director
General del Fondo Especial ha habido entre él y el
Director General un intercambio de correspondencia
sobre los problemas generales relacionados con
la colaboración entre ambas organizaciones y sobre

cuestiones más concretas como los tipos de proyectos
sanitarios que podrfan recibir asistencia del Fondo
Especial y las disposiciones que podrían adoptarse
para su ejecución. Teniendo en cuenta las opiniones
expresadas en la 1 la Asamblea Mundial de la Salud,
acerca de la conveniencia de entrar en contacto con
el Fondo Especial para averiguar la medida en que
los gobiernos podrían solicitar su ayuda para la
ejecución de los programas nacionales de erradicación
del paludismo, el Director General ha hecho algunas
averiguaciones concretas al respecto.

2.2.6 En uso de la autorización que le dio el Consejo
Ejecutivo, en su resolución EB23.R80, para que enta-
blara con el Director General del Fondo Especial
«las negociaciones que exija la adopción de medidas
de cooperación », el Director General del Fondo
y el Director General Adjunto del Fondo se reunieron el
mes de febrero de 1959 con un representante del
Director General. En el curso de la reunión se exami-
naron las cuestiones mencionadas y el representante
del Director General encareció el deseo de la Organi-
zación de colaborar sin reservas con el Fondo.

2.2.7 Esas conversaciones confirmaron la esperanza
expresada en la citada resolución por el Consejo
Ejecutivo de que « en la gestión del Fondo Especial
se tendrá debidamente en cuenta la importancia de
la salud para el desarrollo económico y social integrado
y de que su asistencia se hará extensiva a la ejecución
de los proyectos sanitarios de mayor interés ». El
Director General del Fondo aseguró al representante
del Director General que se tomarían en considera-
ción todas las solicitudes que se presentaran para pro-
yectos sanitarios de los tipos definidos por el Fondo
Especial. La OMS no tiene todavfa conocimiento
de que ningún gobierno haya formulado una solicitud
de esa clase.

2.2.8 El programa de erradicación del paludismo
consta, en parte, de operaciones, y el Director General
del Fondo estima por eso que no reúne las condi-
ciones necesarias para recibir ayuda. En relación con
este asunto, el Director General ha recibido del
Director General del Fondo la siguientecarta fechada
en Nueva York el 27 de febrero de 1959:

« Después de clausurada la reciente reunión
de nuestro Consejo de Administración, mis com-
pañeros y yo hemos tenido la oportunidad de
proceder a un examen preliminar de varias pro-
puestas recibidas en relación con la posibilidad
de obtener asistencia del Fondo Especial.

« Las actividades para las que se ha establecido
el Fondo Especial son, entre otras, las « encuestas,
investigación y formación profesional, y proyectos
de demostración, inclusive proyectos experimen-
tales » en materia de sanidad y vivienda, y recibire-
mos siempre con gusto las propuestas que los
gobiernos presenten en relación con esas actividades,
entre las que no está comprendida la erradicación
del paludismo propiamente dicha.» 1

1 Traducción de la OMS
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2.2.9 Hasta la fecha no se ha recibido ninguna
notificación oficial respecto de las disposiciones que
hayan de adoptarse para que la Organización Mundial
de la Salud lleve a cabo algunos proyectos sanitarios
aprobados por las autoridades del Fondo Especial.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3
de la resolución EB23.R80 del Consejo Ejecutivo,
se informó al Director General del Fondo de que la
Organización Mundial de la Salud consideraba que
el arreglo más sencillo sería una relación contractual.
En una reunión oficiosa de los miembros de la Junta
de Asistencia Técnica, el Director General Adjunto
del Fondo comunicó que, una vez que el Consejo
de Administración haya aprobado un proyecto y
haya elegido la organización a la que proceda con-
fiarlo (normalmente las Naciones Unidas o un orga-
nismo especializado), el Fondo concertará con esa
organización un acuerdo sobre las actividades de que
ella vaya a encargarse. Al propio tiempo, se negociará
el reembolso por el Fondo de los gastos conexos
que no sean de ejecución del proyecto.

2.2.10 La resolución que el Consejo Ejecutivo
recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud
permitirá al Consejo y al Director General adoptar
las medidas oportunas para establecer la cooperación
con el Fondo Especial y concertar con éste los oportu-
nos arreglos.

3. Conclusiones

3.1 Desde el principio, la Organización Mundial de
la Salud ha considerado el establecimiento del Fondo
Especial como un hito importante en el desarrollo
de la colaboración internacional y como un nuevo
medio de aumentar la ayuda para actividades de
interés económico y social. El Director General
vuelve a encarecer la importancia de que se tomen
en consideración, desde la fase de preparación, todos
los aspectos sanitarios y las posibles consecuencias
de los programas generales de desarrollo que vayan
a presentarse al Fondo Especial.

3.2 Ello no obstante, el Director General desea
advertir que la participación del Fondo Especial en
el financiamiento de los proyectos sanitarios dependerá
sobre todo de los gobiernos, a los que incumbe no
omitir las actividades sanitarias de sus programas
mixtos o formular las solicitudes oportunas cuando
se trate de proyectos sanitarios aislados y tramitarlas
de conformidad con los procedimientos establecidos
por el Fondo Especial. La Sede de la Organización
Mundial de la Salud, las oficinas regionales y el
personal destinado en los países colaborarán con las
autoridades nacionales en el estudio y la preparación
de esas solicitudes y prestarán con este objeto toda la
ayuda necesaria.

Apéndice

EXTRACTO DE UNA EXPOSICION DEL DIRECTOR GENERAL DEL FONDO ESPECIAL
EN LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,

SOBRE LAS TRES CATEGORIAS DE PROYECTOS

En la primera categoría incluiríamos las empresas importantes
que representen un gasto de hasta 5 000 000 de dólares, cuya
realización podría requerir varios años. Estos proyectos podrían
ser de carácter regional. Ya se nos han sometido varias propues-
tas para el examen topográfico de grandes ríos cuyas aguas,
debidamente utilizadas para riegos, energía eléctrica y otros
fines, podrían contribuir notablemente al aumento de la riqueza
de las naciones de la región.

En la segunda pensamos incluir proyectos de dos clases, cuyo
gasto sería de 1 000 000 de dólares aproximadamente. Primero :
estudios generales y globales de los recursos; segundo : centros
de formación profesional e investigación, de los que parece
existir una gran necesidad. Hemos recibido ya un gran número
de solicitudes de ayuda para institutos de enseñanza profesional
de varias clases, y estamos convencidos de que el Fondo puede
aportar una gran contribución a este respecto. También nos
parece muy necesario consolidar las instituciones dedicadas a la
investigación en todas las esferas del saber y, en particular, en la
investigación agrícola y ganadera. En este aspecto se puede
también elaborar un plan de alcance regional, si bien pueden
estar plenamente justificados los institutos nacionales. Las
instalaciones experimentales entran en esta categoría de la acti-
vidad investigadora. En muchos casos la elaboración industrial
se servirá de las mismas técnicas en los países desarrollados que
en los insuficientemente desarrollados, y sólo en circunstancias
especiales se requerirían actividades de experimental. Pero
es preciso desarrollar y aplicar nuevas técnicas adecuadas
a los recursos de los países insuficientemente desarrollados, y

consideramos que a este respecto el Fondo puede aportar una
contribución imaginativa. Son varios los organismos especiali-
zados que se han interesado por los institutos de formación
profesional e investigación. Solicitaremos desde luego, la asis-
tencia de los organismos especializados competentes, tanto al
evaluar nuestros proyectos como al elaborar todos los planes
para establecerlos.

En la tercera categoría pensamos incluir estudios, de natura-
leza algo limitada y cuyos gastos oscilarían entre los 100 000
y los 500 000 dólares, que prometan descubrir proyectos de
interés inmediato para los organismos inversionistas. Este tipo
de estudios previos a las inversiones podría con frecuencia tomar
la forma de un informe preliminar sobre ingeniería o sobre
viabilidad. Por «viabilidad» entiendo la etapa que transcurre
entre el estudio general por el que se recomienda el estableci-
miento de una industria determinada y el informe general de
los ingenieros donde se presenta el proyecto con carácter defi-
nitivo mediante planos, especificaciones, contratos de construc-
ción, etc. El informe de viabilidad implica una evaluación eco-
nómica, técnica y comercial de las materias primas, la capacidad
de producción, las necesidades de capital, los gastos y bene-
ficios posibles, la selección del lugar con relación a las materias
primas y al mercado para el producto terminado, la energía,
el agua y las facilidades de transporte. Por ahora son demasiado
escasos los proyectos de este carácter que tenemos, pero espe-
ramos que la importancia atribuida a las empresas importantes
no desaliente a los gobiernos para la presentación de esta clase
de solicitudes.
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Anexo 17

REGISTROS DE PERSONAL CIENTIFICO Y TECNICO DE LOS PAISES MENOS DESARROLLADOS

Resolución 1320 (XIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas

La Asamblea General,

Considerando que los planes de desarrollo econó-
mico pueden realizarse más económicamente en
aquellos países que logran un incremento real de
su capital humano disponible mediante un mejor
conocimiento y distribución de sus recursos humanos
técnicamente capacitados,

Considerando que un acceso pronto y fácil a un
acervo común de técnicos calificados y fácilmente
identificables permitiría a los países en vía de desarrollo
una utilización más racional y plena del personal
científico y técnico que se encuentre dentro y fuera
de su pais de origen y también beneficiarse de la
experiencia de otros países que atraviesan etapas
similares, haciendo así más eficaz la cooperación
internacional,

1. Invita al Consejo Económico y Social a que
examine en su 28° periodo de sesiones la conveniencia
y factibilidad de establecer y mantener, bajo los aus-
picios de las Naciones Unidas, registros de personal
científico y técnico de los países menos desarrollados,
cuyos servicios pudieran utilizarse también fuera de
sus países respectivos;

2. Pide al Secretario General que transmita la
presente resolución a los organismos especializados
y al Organismo Internacional de Energía Atómica,
rogándoles que manifiesten su opinión al respecto
en el 28° periodo de sesiones del Consejo Económico
y Social.

788° sesión plenaria,
12 de diciembre de 1958.

Anexo 18

ERRADICACION DE LA VIRUELA

[Traducción de Al2/P&B /9 - 28 de abril de 1959

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

I. INTRODUCCION

En junio de 1958, la l la Asamblea Mundial de la
Salud adoptó la resolución WHA11.54 en la que se
pedía al Director General que presentara en la 23a
reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre
las consecuencias que tendría la ejecución de un
programa de erradicación de la viruela.

Se preparó un informe y se presentó al Consejo
Ejecutivo. El Consejo examinó dicho informe, formuló
algunas recomendaciones a los países donde persiste
la enfermedad y pidió al Director General que infor-
mara de nuevo a la 12a Asamblea Mundial de la
Salud acerca de la marcha ulterior de las actividades
(resolución EB23.R71).

El 14 de octubre de 1958 se envió a todos los
países un cuestionario sobre la viruela. Veinte de
ellos habían respondido ya en el momento de pre-
parar el informe para el Consejo Ejecutivo, y desde
entonces se han recibido otras treinta respuestas.
Las informaciones obtenidas de ese modo han sido
sumamente útiles para preparar el presente informe.

Sin embargo, hay países que aún no han respondido
al cuestionario y en algunos de ellos la viruela sigue
siendo un importante problema. Por lo tanto, los
datos que figuran en este documento son incompletos
y, sobre todo en lo que atañe a las consideraciones
financieras, ha sido necesario limitarse a cálculos
de carácter general.

En el presente informe se ha tratado de exponer el
conjunto del problema y definir los elementos esencia-
les de un problema mundial de erradicación de la
viruela. El problema se presenta primero tal como
existe hoy día región por región. A continuación
se resumen las principales consideraciones de orden
técnico que deben tenerse en cuenta al organizar una
campaña de erradicación. Se describen finalmente
con detalle las tareas administrativas que incumbirían
respectivamente a los países interesados, a la Sede
de la OMS y a las oficinas regionales, en la ejecución
de una campaña de esa índole y se evalúan las conse-
cuencias financieras de la erradicación tanto para
los países como para la OMS.
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II. RESUMEN DE LAS DECISIONES ANTERIORES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

La Tercera Asamblea Mundial de la Salud recomen-
dó en su resolución WHA3.18 que en el programa
ordinario de la Organización Mundial de la Salud
para 1952 se concediera una mayor importancia
a la viruela. En su l la reunión, el Consejo Ejecutivo,
enterado del informe del Director General sobre las
disposiciones relacionadas con los problemas generales
de la salud mundial que pudieran tomarse en el
futuro, consideró que una campaña contra la viruela
estaría indicada para uno de dichos programas
mundiales (resolución EB11.R58). La Sexta Asamblea
Mundial de la Salud, habiendo examinado la resolu-
ción del Consejo Ejecutivo, pidió a dicho Consejo
que procediera a un estudio detallado de los medios
para llevar a la práctica una campaña de ese tipo
(resolución WHA6.18). A petición del Consejo
Ejecutivo (resolución EB12.R13) el Director General
celebró consultas con los Estados Miembros, los
comités regionales de la OMS y los miembros de
los cuadros de expertos de la OMS competentes
en la materia y presentó un informe sobre los resul-
tados de dichas consultas en la 13a reunión del Consejo.
El Consejo pidió al Director General que instara a las
administraciones de salud pública a llevar a cabo,
siempre que fuera posible, campañas contra la viruela
como parte integrante de sus programas de salud
pública y que incluyera en sus planes para los futuros
programas nuevos estudios sobre la viruela (resolu-
ción EB13.R3). La Séptima Asamblea Mundial de

la Salud examinó los resultados del estudio realizado
por el Consejo Ejecutivo y pidió al Director General
(resolución WHA7.5) :

(1) que continuara estudiando los métodos más
eficaces de lucha antivariólica con particular refe-
rencia a los que podrían aplicarse en aquellos
países donde la enfermedad tiene carácter endémico;
(2) que instara a las administraciones de salud
pública a llevar a cabo, siempre que fuera posible
y donde quiera que fuera necesario, campañas
contra la viruela como parte integrante de sus
programas de salud pública;
(3) que, en la medida en que lo permitieran las
posibilidades presupuestarias, prestara la ayuda
solicitada por las administraciones de salud pública
para desarrollar sus programas de lucha anti-
variólica.

El Director General señaló a la atención de todos
los Estados Miembros las resoluciones EB13.R3 y
WHA7.5, a raíz de lo cual se recibieron nuevas
peticiones de ayuda de doce países; una gran parte
de esas peticiones se han atendido ya o están atendién-
dose ahora. La Octava Asamblea Mundial de la
Salud instó de nuevo a las administraciones sanita-
rias a ejecutar dondequiera que sea necesario, cam-
pañas contra la viruela como parte integrante de
sus programas de salud pública (resolución WHA8.38).

III. ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA EN LAS DISTINTAS REGIONES

1. Europa
En la Región de Europa la viruela puede considerarse

inexistente en condiciones normales y los brotes a
que de cuando en cuando dan lugar los casos impor-
tados se atajan eficazmente con la vacunación en
barrera y apenas se registran casos secundarios.
No se dispone de informaciones oficiales completas
acerca de Rumania y la Unión de República Socialistas
Soviéticas, pero un informe reciente procedente de
Rumania señala un solo caso de varioloide en 1955
y ninguno en 1956; por otra parte, el Profesor Boldy-
rev, de la Unión Soviética, afirmó en la Décima
Asamblea Mundial de la Salud que en ese país no
hay actualmente casos de viruela.

2. Las Américas
La erradicación de la viruela progresa de manera

satisfactoria en la Región de las Américas. En los
Estados Unidos de América la viruela tenía una

endemicidad moderada antes de la Segunda Guerra
Mundial, pero, en contra de lo que suele ocurrir en
tiempo de guerra, quedó prácticamente erradicada del
país mientras duraron las hostilidades y desde 1953
no se ha señalado ningún caso. La endemia variólica
era muy intensa en varios países de América del
Sur, en la mayoría de los cuales se ha podido com-
probar en los últimos años la eficacia de las campañas
de vacunación en masa debidamente organizadas
(véase el gráfico 1). En Centroamérica y en las
islas del Caribe la viruela ha dejado de ser una enfer-
medad frecuente desde hace varios años.

Un informe presentado a la XV Conferencia Sani-
taria Panamericana (CSP 15/17, del 2 de septiembre
de 1958) indica las cifras de casos declarados en los
diferentes Estados Miembros para los años 1948 -1957;
de dicho informe se han extraído los datos que figuran
en el siguiente cuadro. Las cifras de la notificación
de los casos en 1958 se indican en el gráfico 2.

País 1948 I 1949 I 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 I 1957

Colombia
México
Paraguay
Perú
Venezuela

7
1

1

7

6

356
541
702
105
358

3

1

6

3

040
060
179
305
951

4

3

2

818
762
304
612
181

3

1

844
27

282
218
280

3

1

235-
797
360
109

5 526-
770
172
72

7 203-
207
115

13

3 404-
57

2

2 572-
132

4

2 107-
95--
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En Colombia se inició en octubre de 1955 una
campaña de vacunación cuyo objetivo era vacunar en
cinco años al 80 %, cuando menos, de la población.
En el Perú una campaña, que se inició en 1950, se
extendió al 78,7 % de la población (sobre todo en los
años de 1950 a 1953). Los informes de México afirman
que en 1950 se practicó la vacunación de todos los
habitantes. En estos dos últimos países, los servicios
locales de sanidad son los encargados de mantener
las tasas de vacunación. En Chile la responsabilidad
de la campaña de vacunación incumbe a los servicios
locales y no se han registrado casos de viruela desde
1953. En el Brasil, aún quedan algunos focos endé-
micos. La técnica habitual en las campañas ha sido
la vacunación casa por casa, pero también se han
obtenido buenos resultados reuniendo a los habitantes
en lugares y fechas que se fijan de antemano. Cada
vacunador sigue un programa tan detallado que su
jefe puede localizarlo cualquier día y en cualquier
momento, siempre que el interesado se atenga estricta-
mente a su horario de trabajo.

3. Asia Sudoriental

Aunque el Pakistán Oriental forma parte de la
Región del Mediterráneo Oriental sus estrechas
relaciones geográficas con la India permiten examinar
su situación bajo este epígrafe. Los focos endémicos
de viruela en la India y el Pakistán son con mucho los
más importantes del mundo (véanse los gráficos 1 y 2)
y con los de Birmania deben considerarse como el
origen más probable de cualquier caso de viruela
importado en otros países (principalmente de Asia
y del Mediterráneo Oriental). Las peregrinaciones a
La Meca, en las que cientos de miles de personas
procedentes de la mayor parte de los países del mundo
convergen anualmente hacia Arabia Saudita, son muy
importantes en ese aspecto, pero lo mismo puede
decirse de las migraciones ordinarias. Entre 1948 y
1953 y en cuatro ocasiones distintas, se descubrieron
en Penang casos de viruela entre pasajeros de cubierta
de nacionalidad india. En Singapur - más lejos aún
de la India - se descubrieron entre 1947 y 1954 casos

GRAFICO 1. NOTIFICACION DE LOS CASOS DE VIRUELA POR CONTINENTES, 1948 -1957*
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GRAFICO 2. NOTIFICACION DE LOS CASOS DE VIRUELA EN 1958
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GRAFICO 3. NOTIFICACION DE CASOS DE VIRUELA EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, 1958
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de viruela en viajeros procedentes de la India y de
China (dos y seis veces respectivamente). En un gran
número de puertos y aeropuertos (véase el gráfico 3)
especialmente en Calcuta, hay focos endémicos de
viruela.

Rogers, que ha estudiado durante muchos años
la epidemiología de la viruela en la India, ha analizado'
las relaciones que allí existen entre la vacunación y

1 Rogers, L. (1944) Proc. roy. Soc. Med., 38, 135

la enfermedad, y ha puesto de relieve ciertos hechos
que explican en gran parte la persistencia de la endemia
variólica. En 1937 la vacunación era obligatoria para
menos de la mitad de la población. Se desconocían
incluso las cifras sobre la incidencia de la enfermedad
en los principados autónomos que representan una
gran parte de la extensión territorial de la zona de
endemicidad. La incidencia anual de la viruela ha
ido disminuyendo constantemente (de 1,032 por 1000
durante el periodo 1868 -1877 bajó a 0,290 por 1000

GRÁFICO 4. DISTRIBUCION DE LA VIRUELA EN LOS ESTADOS DE LA INDIA
Y EN EL PAKISTAN ORIENTAL Y OCCIDENTAL, 1958

(Según notificaciones provisionales de casos)
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de 1928 a 1937), mientras que las vacunaciones anuales,
insignificantes al principio, se han elevado a 19,1
millones. Durante el mismo periodo, las defunciones
debidas a la viruela en los años de epidemia descendie-
ron de 2,1 a 0,38 por 1000.

Entre 1954 y 1957 la incidencia no ha acusado la
menor reducción

1954 1955 1956 1957

India 46 629 41 932 45 166 74 416
Pakistán Oriental 446 1 879 5 170 24 621

El gráfico 4 muestra la distribución de la viruela
en la India y en el Pakistán en 1958, según las notifi-
caciones provisionales de casos.

Parece ser que la persistencia de la viruela en la
India y en el Pakistán Oriental se debe sobre todo
a la desigual eficacia con que las autoridades locales
encargadas de la vacunación llevan a cabo esas
operaciones. Sin embargo, la enfermedad persiste
también en ciertas Estados como Bombay y Madrás
en las que al parecer se ha realizado entre la población
una campaña de vacunación correcta. En 1955 el
Profesor C. H. Kempe escribió : « La organización
administrativa es de una calidad excepcional en
Madrás, pues los vacunadores son muy competentes
y conocen perfectamente los poblados que se les
confían ». Sin embargo, en Madrás se registraron
2026 casos en 1955 y 3418 en 1956. Esta situación
sólo puede explicarse por la falta de termoestabílidad
del producto empleado, inconveniente que puede
remediarse empleando vacuna desecada, cuya fabri-
cación local se ha pensado organizar con ayuda de
la OMS y, en efecto, la Organización ha enviado
un consultor por corto plazo encargado de dar su
opinión sobre la creación de dos centros de producción
en Patwadangar (Uttar Pradesh) y Guindy (Madrás).

En la lla Asamblea Mundial de la Salud, la dele-
gación de la India apoyó la resolución sobre la
erradicación de la viruela y expresó la esperanza
de que se señalara «un plazo para la ejecución de
la campaña propuesta, pues de otro modo podría
ocurrir que las disposiciones necesarias no se tomaran
con la rapidez del caso ».

En el pasado, sólo la India y el Pakistán Oriental
aventajaban a Birmania como foco endémico. Las
últimas cifras publicadas en relación con este último
país indican que la situación ha mejorado reciente-
mente; sin embargo, dichas cifras deben aceptarse
con ciertas reservas pues la incidencia anual de la
viruela varía mucho de un año a otro.

En Tailandia sólo se señalaron dos casos en 1936;
sin embargo, hubo 36 394 en 1945 y 26 843 en 1946.
De 1954 a 1957 la incidencia anual ha sido de 21,
117, 4 y 3 casos respectivamente. Pese a esos alentado-
res resultados las epidemias de 1945 y 1946 constituyen
una advertencia para que se mantengan todas las
precauciones mientras subsista el riesgo de una nueva
importación de la infección.

En Indonesia, una campaña de vacunación intensiva
realizada antes de la Segunda Guerra Mundial con-
siguió eliminar prácticamente la viruela como lo

indica el número de casos notificados entre 1933
y 1940 :

1933 7 1937 1

1934 4 1938 9
1935 10 1939 1

1936 1 1940 0

Al interrumpirse la vacunación durante la guerra
la viruela reapareció, se propagó en las islas y persiste
desde entonces con carácter endémico.

Indonesia posee desde 1873 un servicio de vacuna-
ción pero ésta no ha sido nunca obligatoria. El servicio
está organizado de tal modo que cualquier día del
año es posible saber donde trabaja cualquiera de los
500 vacunadores. (Conviene advertir que con este
sistema algunos países americanos han conseguido
eliminar en tres o cuatro años los focos importantes
de endemicídad). Con el sistema actual, mejorando
las medidas de vigilancia y aprovechando la campaña
de lucha contra el pian, podría lograrse de nuevo la
erradicación. En el curso de las encuestas de compro-
bación cada equipo completo de lucha antipiánica
examina a 6000 personas en cuatro semanas, y se
calcula que por término medio un 87,55 % de los
habitantes acuden a la visita. La vigilancia constituye
un factor de importancia esencial, y las campañas
antipiánicas tienen el poder de despertar un gran
entusiasmo entre el personal encargado de su ejecu-
ción. En la 11a Asamblea Mundial de la Salud,
Indonesia se comprometió a participar en una cam-
paña mundial de erradicación de la viruela.

4. Africa

Con la disminución de la incidencia de la viruela en
las Américas, Africa ha pasado a ocupar el segundo
puesto, después de Asia Sudoriental, como centro de
propagación de la enfermedad (véanse los gráficos
1 y 2). Los principales focos endémicos de viruela se
encuentran en Africa Central y en Africa Occidental.
Durante algunos años anteriores a la Segunda Guerra
Mundial se registraron pocos casos de viruela en
Bechuania, Kenya, Nyasalandia, Rhodesia del Norte
y del Sur y Uganda y sólo 90 casos en un año en
Tanganyika. Es posible, naturalmente, que el número
de casos declarados estuviera muy por debajo de la
realidad; en todo caso, la escasa incidencia de la
viruela no se debía a una inmunidad general conferida
por la vacunación. Desde la guerra todos los terri-
torios de Africa Central señalan con regularidad casos
de viruela. La incidencia de la infección es relativa-
mente elevada en Rhodesia del Norte y en Nyasa-
landia. En la Unión Sudafricana la viruela endémica
ha desaparecido desde que se han establecido comuni-
caciones con ciertas zonas antes inaccesibles. Es
indudable que si no fuera por los casos importados
(probablemente bastante frecuentes) la Unión Sud-
africana y Rhodesia del Sur podrían erradicar definiti-
vamente la enfermedad.

El Congo Belga es un foco importante de endemi-
cidad pese a la eficacia de sus servicios médicos
móviles. Como el Congo Belga y los territorios de la
antigua Africa Ecuatorial Francesa unen el Africa
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Occidental a los territorios de Africa Central y Orien-
tal, la presencia de la viruela en el Congo constituye
una amenaza constante para la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia y para Uganda.

Para comprender la situación de la viruela en
Africa Occidental es necesario tener presentes las
principales características epidemiológicas de la en-
fermedad. La viruela se transmite principalmente
por vía respiratoria (gotitas de Flügge), pero se ha
dado el caso de encontrar virus vivos en el polvo
de una habitación a los nueve meses de haberla
ocupado un varioloso, y el virus sobrevive algún
tiempo en las costras secas, incluso cuando están
expuestas a la luz natural; se ha comprobado la
supervivencia del virus por lo menos durante 417
días en costras secas mantenidas en la oscuridad.
La viruela se desarrolla mejor en condiciones de
escasa humedad absoluta y, en consecuencia, tiende
a manifestarse en forma epidémica espectacular
durante la estación seca y en los climas secos, sobre
todo en las regiones áridas que rodean al desierto
del Sahara. En esos países las epidemias se extinguen
espontáneamente al terminar la estación sepa. A
diferencia de la meningitis cerebroespinal, la otra
gran enfermedad epidémica transmitida por el aire
en esos países, la viruela puede mantenerse en las
regiones boscosas húmedas próximas a la costa,
prácticamente en cualquier estación, siempre que
la densidad de población sea elevada. En realidad,
la viruela es en las regiones húmedas una enfermedad
endemoepidémica, pero en las sabanas y en las zonas
áridas aparece en forma epidémica con intervalos
de ausencia completa.

Los focos principales de viruela en Africa Occidental
están en Nigeria, donde se han declarado reciente-
mente epidemias, sobre todo en las zonas de bosques
con gran densidad de población y en los antiguos
territorios franceses de Africa Occidental, donde las
cifras de incidencia más altas se han registrado en
Dahomey y en la Costa de Marfil (territorios situados
en el litoral y cubiertos, por lo menos en parte, de
bosque), y en el Sudán y el Niger (territorios limítrofes
del Sahara). En Ghana no se ha registrado desde
1947 ninguna epidemia en la región de la sabana,
pero ha habido casos endemoepidémicos en las zonas
de bosques. Todos esos países poseen eficaces servicios
médicos rurales creados en un principio para luchar
contra la enfermedad del sueño y cuyas actividades
se centran, por lo tanto, en la sabana. Esos servicios
organizan campañas sistemáticas de vacunación y,
a pesar de que todos ellos están extendiendo su radio
de acción más allá de las zonas de la sabana donde
antes abundaba la enfermedad del sueño (aproxi-
madamente entre 80 y 130 de latitud norte), resulta
significativo que los sectores que en la actualidad
presentan una elevada incidencia de viruela sean
los más alejados de los servicios médicos rurales.

De Africa Occidental parte un gran movimiento
migratorio hacia el este, en la época de la peregrinación
a La Meca. Muchos peregrinos, quizá la mayoría,
hacen el viaje a pie. Esos peregrinos hacen caso omiso
de las fronteras y, pese a todos los esfuerzos de los
servicios de inmigración del Sudán, el país está
constantemente amenazado por la infección variólica

que pueden introducir los peregrinos. En cuanto
a Egipto, la infección puede llegar a través del Sudán
o de viajeros procedentes de la India.

5. Mediterráneo Oriental

Egipto sufrió una reinfección durante la Segunda
Guerra Mundial y las funestas consecuencias de
una importación de ese tipo pueden verse en las
siguientes cifras de casos registrados en Egipto entre
1940 y 1949:

1940 . 2 1945 . . . . 1 355

1941 . 0 1946 . . . 416

1942 . 0 1947 . . . . 170

1943 . 4138 1948 . . . . 16

1944 . 11 194 1949 . . . . 3

Al tratar de la India se ha hablado ya del Pakistán
Oriental, que pertenece a la Región del Mediterráneo
Oriental. Se ha aludido también a la peregrinación
a La Meca, problema de importancia vital para toda
la Región por estar situada en su centro mismo.
La magnitud del tráfico internacional, que se efectúa
sobre todo por via terrestre, y la ausencia de barreras
cuarentenarias entre muchos de los países de la
Región hacen que la viruela pueda propagarse con
facilidad de las zonas endémicas a los países indemnes.

La Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo
Oriental ha organizado un equipo formado por un
epidemiólogo y un especialista en trabajos de labora-
torio, para proceder a una encuesta sobre la viruela
en los países de la Región y, de acuerdo con los resul-
tados que se obtengan, poder adoptar las medidas
necesarias, La OMS ha facilitado entre tanto el
material necesario para preparar vacuna liofilizada
en siete países de la Región (Irak, Irán, Israel, Pakis-
tán, Sudán, Túnez, y en las provincias de Egipto y
de Siria de la República Arabe Unida). Se ha previsto
para 1960 un seminario sobre lucha antivariólica.

En 1957 se efectuó en la Provincia de Siria una
campaña de vacunación en masa dirigida por las
autoridades nacionales, y no parecen existir obstáculos
para organizar un programa de erradicación. En
Irán se encuentran focos endémicos en las zonas
montañosas de clima frío y seco. En este país una
campaña de vacunación en masa realizada bajo la
dirección del Ministerio de Sanidad se ha extendido
a una zona en la que viven trece millones de personas
de una población total de diecinueve millones de
habitantes. Se calcula que el 67 % de la población
comprendida hasta ahora en la campaña está prote-
gida por una vacunación eficaz, pero hay, por otra
parte, muchas personas protegidas como resultado
de viejas infecciones o anteriores vacunaciones.
Se espera que la campaña concluya en fecha próxima
y ya se han tomado las disposiciones oportunas
para mantener la inmunidad de la población, de
modo que si el programa mundial se inicia en breve
puede contarse con la cooperación de este país.
(Irán posee una larga frontera con Afganistán, donde
la endemia variólica ha sido muy intensa.)
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6. Pacífico Occidental

En 1954 había viruela endémica en Corea, así
como en Camboja, Laos, Viet Nam y Tailandia
(véase la sección 3). Este último país, aunque pertenece
a la Región de Asia Sudoriental, se ha incluido bajo
este epígrafe por su proximidad geográfica con
Camboja y Laos. La República de Corea ha comuni-
cado que no hay ya en su territorio focos endémicos,
y en los demás la incidencia de la enfermedad ha
disminuido. En la l la Asamblea Mundial de la Salud,
la delegación del Viet Nam apoyó la resolución
sobre erradicación de la viruela y en respuesta al
cuestionario del Director General el Viet Nam ha

1. Vacunación

declarado que en la actualidad su población está
vacunada en una proporción del 50 % al 60 % y que
la campaña de vacunación quedará terminada en el
plazo de dos años.

En algunos de los territorios insulares del Pacífico
Occidental, la viruela desapareció antes de la Segunda
Guerra Mundial y no ha vuelto a declararse. Así
ha ocurrido, por ejemplo, en Borneo Septentrional y
en Sarawak. La vacunación no es obligatoria en
ninguno de esos dos territorios y sólo se practica, al
parecer, en una o dos ciudades importantes. Las
comunicaciones con el interior son lentas, cosa que
sin duda dificulta que se introduzca de nuevo la
viruela.

IV. CONSIDERACIONES TECNICAS

Se admite, en general, que la erradicación de la
viruela en una zona de endemicidad puede conseguirse
vacunado o revacunando eficazmente al 80% de la
población en un plazo de cuatro a cinco años. El único
criterio aceptable de la eficacia de la vacunación es
la formación de vesículas, tanto en el caso de la lesión
primovacunal como en la reacción acelerada. La
reacción precoz no vesicular conocida con el nombre
de reacción de inmunidad o reacción inmediata
no es un indicio fidedigno de inmunización auténtica.

2. Vacuna

La cantidad de vacuna que hará falta emplear
anualmente en un país para una campaña de erradi-
cación de la viruela, puede y debe calcularse de ante-
mano, con objeto de organizar del modo más econó-
mico posible la utilización de los servicios de los
centros de preparación de vacuna. Para hacer ese
cálculo es preciso tener en cuenta los siguientes fac-
tores : el número de habitantes de la zona que se
pretende proteger, la proporción de individuos
vacunados con anterioridad, y las pérdidas probables
de vacuna (que suelen ser asombrosamente bajas y
no pasar del 5 %). El clima, los medios de comuni-
cación y la distribución de la población entre las
zonas rurales y urbanas deben tenerse en cuenta para
decidir en qué proporción hay que emplear la vacuna
desecada y la glicerinada.

En el informe del Grupo de Estudio sobre Recomen-
dación de Requisitos para la Vacuna Antivariólica 1
figura una descripción detallada de las vacunas antiva-
riólicas, su preparación, ensayo, patrones inter-
nacionales propuestos, fuentes de virus de siembra, etc.

3. Vacuna liofilizada

Para las campañas de vacunación en masa, sobre
todo en las zonas tropicales y en las zonas rurales
muy apartadas, la vacuna que parece dar mejores
resultados es la liofilizada obtenida por la técnica

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1959, 180

del Lister Institute. Esa preparación conserva su
viabilidad durante un mínimo de tres meses a una
temperatura de 37° C y de ocho semanas a 45° C.

Los vacunadores aprenden a aplicarla sin ninguna
dificultad, aun cuando tengan poca o ninguna instruc-
ción. La preparación de esta vacuna se describe en
Actas Oficiales NO 79, página 538.

La preparación de vacuna desecada de tipo Lister
exige una gran competencia y un alto sentido de la
responsabilidad por parte del personal técnico y
profesional. Varias consideraciones importantes están
llamadas a influir sobre las decisiones relativas a una
posible ayuda de la OMS para la creación de labora-
torios productores de vacuna desecada en un deter-
minado país.

La selección del personal técnico y profesional debe
hacerse con gran cuidado atendiendo no sólo a la
formación técnica de los candidatos sino a sus cuali-
dades personales. En algunos países no es fácil en-
contrar personal adecuado.

Convendría dotar becas para que los candidatos
seleccionados puedan recibir la formación necesaria
en los escasísimos centros que están en condiciones
de dársela.

La vacuna de tipo Lister sobresale por su excelente
termoestabilidad, pero las vacunas desecadas, pre-
paradas con arreglo a otras técnicas reúnen las con-
diciones mínimas de estabilidad (cuatro semanas a
37° C). Como el número de becas de la OMS desti-
nadas a adquirir una formación práctica en el empleo
de la técnica del Instituto Lister es por fuerza muy
limitado, conviene estudiar la posibilidad de organizar
el aprendizaje de otras técnicas satisfactorias. La
mayoría de las vacunas desecadas que se han usado
con éxito en las campañas de América Central y del
Sur se habían preparado por métodos establecidos en
los Estados Unidos de América.

Para instalar un laboratorio de preparación de
vacuna liofilizada, es preciso disponer durante dos
o tres meses de los servicios de un consultor por
corto plazo que posea un alto grado de competencia
en la materia. En la actualidad hay pocos especialistas
que puedan desempeñar esas funciones y los que hay
están sobrecargados de trabajo; esto limita el número
de periodos de dos o tres meses de servicios de con-
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suitor que pueden facilitarse cada año y, en consecuen-
cia el número de centros de preparación de vacuna que
pueden organizarse anualmente.

La calidad de la vacuna obtenida en cada labora-
torio debe estar sujeta a continuas verificaciones para
ver si el preparado reúne los requisitos establecidos
por el Grupo de Estudio sobre Recomendación de Re-
quisitos para la Vacuna Antivariólica. Esas veri-
ficaciones llevan bastante tiempo y obligan a emplear
personal especializado.

En condiciones normales, un centro de liofilización
puede preparar alrededor de 1 500 000 dosis de vacuna
al año, siempre que disponga del necesario personal
profesional y técnico dirigido por un especialista de
gran competencia. En los climas cálidos es preciso
instalar aire acondicionado en los laboratorios.
Por supuesto, el establecimiento puede preparar al
mismo tiempo vacunas veterinarias y de otra clase.
Esta solución tiene la ventaja de que permite distribuir
los gastos generales entre varios servicios y por
consiguiente disminuir su cuantía por cada dosis
preparada.

Las consideraciones precedentes parecen demostrar
la conveniencia de que la ayuda de la OMS se dedique
a la organización de un pequeño número de estableci-
mientos eficaces y relativamente grandes en vez de
emplearse en la instalación de un gran número de
centros pequeños y de eficacia dudosa. La prepara-
ción de vacuna de calidad inferior en un estableci-
miento que recibe la ayuda de la OMS podría incluso
redundar en perjuicio de la reputación de la Organi-
zación.

La linfa vacunal glicerinada sigue siendo de utilidad,
pues su coste menor que el de la liofilizada, la mayor
facilidad de preparación y la posibilidad de envasarla
en ampollas de una sola dosis son ventajas importantes
cuando se dispone de almacenes y vehículos refrigera-
dos.

4. Complicaciones de la vacunación

En los Países Bajos y en Alemania se están haciendo
estudios sobre las complicaciones de la vacunación.
La complicación más temida es la encefalitis post -
vacunal, consecutiva sobre todo a las primovacu-
naciones de adolescentes y adultos jóvenes. La inci-
dencia de los casos señalados es muy variable y puede
ir de 1 caso por 3000 vacunaciones hasta los 2 ó 3
casos registrados en Cuba desde el comienzo de la
vacunación. Se desconoce si la vacunación con vacuna
desecada de tipo Lister ha provocado este tipo de
complicación.

V. CONSIDERACIONES
A. Paises

1. Autoridad responsable del servicio antivariólico

En algunos países, como Indonesia, los servicios
de vacunación son autonómos, pero en la mayoría
de los casos la vacunación y todos los demás aspectos
de la erradicación de la viruela deben estar integrados

En los Paises Bajos se están haciendo ensayos sobre
la prevención de la encefalitis postvacunal mediante
la administración de globulina gamma inmune de
origen humano. Los datos reunidos hasta la fecha
permiten suponer que el resultado de esas experiencias
será satisfactorio.

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas está
obteniendo a partir de animales inferiores globulina
gamma hiperinmune de un título muy elevado.
Esa técnica permite obtener cantidades mucho
mayores y se está estudiando la posibilidad de aplicarla
en otros países. Además de servir para la profilaxis
de las complicaciones postvacunales, la globulina
gamma obtenida por ese método puede ser útil para
hacer abortar los casos declarados en los contactos
sin vacunar y para el tratamiento de la viruela. El
Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requi-
sitos para la Vacuna Antivariólica ha señalado la
conveniencia de establecer un patrón internacio-
nal de globulina gamma antivaccinia.

La mejor medida de profilaxis de la encefalitis
postvacunal es hacer la primovacunación en los
primeros años de vida.

5. Diagnóstico de la viruela

El diagnóstico de laboratorio de la viruela es ya
una actividad normal en todos los establecimientos
que disponen del personal y del material necesarios.
En los países donde la enfermedad es endémica la
confirmación del diagnóstico clínico por métodos de
laboratorio no tiene mayor importancia, pero a
medida que la viruela va haciéndose una enfermedad
rara y los médicos generales dejan de estar familiari-
zados con las formas atípicas, esa confirmación va
ganando en interés. Acaso la OMS tenga que prestar
ayuda a algunos países para crear servicios de diagnós-
tico de laboratorio.

En los países exentos de viruela, tiene extrema
importancia el diagnóstico precoz de los casos im-
portados. Aparte la ayuda prestada para trabajos de
diagnóstico de laboratorio, quizá fuera conveniente
dotar becas de corta duración, con objeto de que
algunos médicos de sanidad de esos países pudieran
familiarizarse con los aspectos clínicos de la viruela
en una zona de endemicidad y ejercer más tarde
funciones de consultores en su propio país.

6. Investigación

El Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requi-
sitos para la Vacuna Antivariólica ha llamado la aten-
ción sobre los aspectos de la viruela y de la vacunación
antivariólica que aún necesitan ser investigados,
sobre todo empleando métodos virológicos modernos.

ADMINISTRATIVAS

en los servicios generales de salud pública. No obstante,
la erradicación de la viruela debe estar dirigida o
por lo menos coordinada por un organismo central.
En esas condiciones, es indispensable que en la direc-
ción central de sanidad y en las inspecciones provin-
ciales haya alguna persona específicamente encargada
de la erradicación de la viruela. Si, como puede
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ocurrir, ese director tiene que desempeñar además
otras funciones, es conveniente que disponga de un
ayudante con la capacidad técnica y las cualidades
personales necesarias para ocuparse exclusivamente
de la erradicación de la viruela. Conviene que exista
una clara escala jerárquica que vaya desde el vacunador
de los servicios de ejecución hasta el director de más
categoría de la dirección de sanidad, encargado de
la información, finanzas, material, transporte, bien-
estar del personal y demás cuestiones administrativas.
Cuando no se establece esta escala jerárquica suele
observarse que se desatienden las necesidades de una
campaña ejecutada en zonas remotas para ocuparse
de asuntos más inmediatos y de resultados más
espectaculares.

2. Atribuciones del servicio antivariólico

Las actividades del servicio antivariólico deben
comprender :

la campaña de vacunación en masa;
la educación sanitaria (en particular la explica-

ción de los motivos de la campaña y la labor de
propaganda);

el diagnóstico y el aislamiento de los casos de
viruela y la vigilancia de los contactos;

todas las cuestiones relacionadas con la cua-
rentena.

3. Legislación
En algunos países será necesario promulgar dispo-

legislativas acerca de la vacunación anti-
variólica. Se encontrarán indicaciones útiles a este
respecto en el trabajo sobre vacunación antivariólica
publicado por la OMS en 1954 como separata del
repertorio internacional de legislación sanitaria 2.

4. Preparación del programa
Es necesario preparar un plan de campaña detallado

por regiones geográficas y escalonado en el tiempo, en
el que se especifiquen las necesidades en materia de
vacuna y la organización de los transportes. En lo
que se refiere a la duración de la campaña, quizá
el ideal, desde el punto de vista técnico, sea un periodo
de cuatro años (como se prevé en la resolución WHA
11.54), ya que corresponde, aproximadamente, a la
duración de la plena inmunidad de las personas
vacunadas con éxito. Desde el punto de vista adminis-
trativo quizá sea más fácil fijar un plazo de ejecución
más largo, por ejemplo, cinco años, en aquellos
países que, como la India, tienen una población muy
numerosa y se requiere un intenso trabajo prepara-
torio. La ejecución de la campaña (como hizo observar
el delegado de la India en la l la Asamblea Mundial
de la Salud) debe coordinarse de antemano en todo
lo posible con las actividades semejantes de los países
limítrofes.

5. Contratación del personal
Ninguna campaña puede tener éxito si el personal

encargado de la dirección y de la inspección carece

' Vaccination antivariolique: Aperçu de législation sanitaire
comparée; Smallpox vaccination: A survey of recent legislation

2 Recueil international de Législation sanitaire, 219 -262; Inter-
national Digest of Health Legislation, 1954, 5 223 -262

de competencia y entusiasmo. La OMS ha subrayado
ya la importancia de este principio al planear la cam-
paña mundial de erradicación del paludismo. En lo
que respecta al personal de las campañas de erradi-
cación de la viruela, la primera medida que debe
tomarse es la contratación de un personal directivo
competente, entusiasta, con espíritu de iniciativa y
capaz de llevar a buen término las actividades. Ese
personal directivo debe ser del país, y la OMS puede
enviar epidemiólogos o especialistas de laboratorio
en calidad de consultores por corto plazo.

Es necesario que el trabajo de los vacunadores
se efectúe bajo la vigilancia médica y que el número
de médicos dedicados exclusivamente a la campaña
sea bastante grande para que en caso de urgencia
los inspectores puedan disponer de uno de ellos en
un plazo relativamente corto.

Los inspectores ejercerán una vigilancia continua
y estrecha sobre el trabajo de los vacunadores, sin
perjuicio de mantener relaciones cordiales con sus
subordinados. No siempre es fácil encontrar un núme-
ro suficiente de personas que reúnan las condiciones
de competencia e integridad necesarias para esa labor
de inspección. Basándose en las respuestas a los cues-
tionarios sobre la viruela, cada inspector puede vigilar
el trabajo de siete a diez vacunadores, aunque este
número puede reducirse a cuatro en las zonas rurales
de población muy dispersa.

La técnica de la vacunación es extraordinariamente
sencilla, e incluso los analfabetos pueden aprender
a vacunar de un modo satisfactorio. Sin embargo,
es igualmente fácil vacunar incorrectamente, y de
ahí la necesidad de la inspección, que si bien continua
y rigurosa, no debe estar exenta de cordialidad.

Algunos países poseen recursos y mano de obra
suficientes para contratar cuantos vacunadores nece-
sitan; otros, por el contrario, carecen de medios
económicos y de personas que puedan ser aptas para
hacer ese trabajo y han comunicado ya a la OMS que
para llevar a cabo una campaña de vacunación en
masa necesitarían una ayuda especial de la Organi-
zación.

La organización de un servicio encargado de planear
y dirigir la erradicación de la viruela, así como de
formar inspectores y vacunadores, es una tarea que
lleva tiempo y que debe considerarse de la máxima
urgencia.

6. Organización de la campaña de vacunación

La vacunación en masa puede hacerse casa por casa
o en sitios fijos a los que acudan las personas que deban
vacunarse. Con este último método los vacunadores
pueden practicar mayor número de vacunaciones al
día; pero la experiencia indica que la proporción de
personas que se presentan voluntariamente a vacunarse
no llega en ningún caso al 80 % de la población.
La vacunación casa por casa exige un esfuerro mayor
y un trabajo más intenso pero permite inmunizar a
un número mayor de personas. Este ha sido el método
aplicado para las campañas de vacunación en masa
en varios países que han conseguido ya la erradicación
y ahora lo están utilizando otros países que actualmente
llevan a cabo programas de vacunación. Cabe afirmar
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que es el método que se impone en la mayoría de las
regiones. Sin embargo, cualquiera que sea el procedi-
miento que se siga, es indispensable avisar de ante-
mano a los interesados el día y la hora en que se practi-
carán las vacunaciones.

Es de la mayor importancia calcular el promedio
de vacunaciones que puede practicar al día o al
año un vacunador, teniendo en cuenta las condiciones
de la zona que se le haya asignado, pues de ese dato
dependerá la duración de la campaña y el número
de personas que habrá que contratar para su eje-
cución. La experiencia demuestra que el promedio de
vacunaciones que puede efectuar un vacunador está
sujeto a grandes variaciones : en una zona rural de
Africa, donde las viviendas están muy dispersas y
donde la larga estación lluviosa interrumpe todas las
actividades, es de 7000 por año; y en dos países del
Mediterraneo Oriental de 22 000 y 15 600 respectiva-
mente; en América del Sur el promedio diario es de
60 a 80 personas por vacunador pero en las ciudades
puede elevarse hasta 150 ó 250.

El rendimiento de los vacunadores depende mucho
de la facilidad de las comunicaciones y de los medios
de transporte. Según las distancias que haya de recorrer
y la influencia de la lluvias sobre las comunicaciones,
el número de días que un vacunador dedica efectiva-
mente a las vacunaciones oscila entre 310 y menos de
200 al año. En ciertos países se ha empleado con
éxito el transporte motorizado de los equipos de
vacunadores; este sistema ahorra mucho tiempo
cuando los poblados de la zona están bien delimitados
pero no es tan eficaz cuando las viviendas son muchas
y dispersas.

7. Combinación con otras campañas

La vacunación antivariólica puede combinarse con
otras campañas a condición de que las actividades
respectivas se presten a ello. Así ocurre en particular
con la lucha contra el pian, como se ha demostrado en
Haití y en Nigeria. Huelga decir que los vacunadores que
trabajan con otras campañas deben continuar depen-
dientes del servicio de erradicación de la viruela.

B. Sede de la OMS

Para que la OMS pueda fomentar y coordinar la
campaña mundial de erradicación de la viruela, la
Sede debe entrar en contacto con todos los especialistas
e instituciones que puedan colaborar en esas activi-
dades.

En la actualidad son muy pocos los centros que
están en condiciones de dar una formación adecuada
sobre los métodos de preparación de vacunas liofili-
zadas y los pocos que hay son los únicos que disponen
de medios para verificar la calidad de las vacunas

de ese tipo obtenidas en los laboratorios que reciben
ayuda de la OMS. Añádase a ello que los escasos
especialistas con preparación suficiente para servir
de consultores por corto plazo en la organización
y la inspección periódica de los laboratorios que
se instalen con ayuda de la OMS, para obtención
de vacuna pertenecen probablemente al personal
de esos centros y se verá la necesidad de establecer
un plan administrativo detallado que permita aprove-
char al máximo los servicios que los respectivos
centros están dispuestos a facilitar a la OMS. Las
modalidades de esta colaboración serán objeto de
acuerdos detallados con los centros interesados.

Una de las funciones de la Sede consistirá en organi-
zar cursos sobre preparación de vacunas, para reunir
a los especialistas de distintas regiones y sacar todo el
partido posible de los servicios de cada profesor- consul-
tor, y para que los establecimientos productores no
tengan que soportar la carga excesiva que supone la
formación de becarios.

La Sede de la OMS debe organizar conferencias
interregionales a fin de coordinar las actividades
emprendidas en las distintas regiones.

La contratación de consultores en epidemiología
incumbirá también a la Sede a fin de poder escalonar
los nombramientos por corto plazo de manera que
los expertos disponibles den todo el rendimiento
posible y los gastos se reduzcan al mínimo.

Dos países (la URSS y Cuba) se han comprometido
a facilitar gratuitamente lotes de vacuna para la
campaña mundial de erradicación de la viruela.

C. Oficinas regionales de la OMS

1. Organización de conferencias regionales

Las conferencias regionales responden a varias e
importantes finalidades : constituyen una prueba con-
creta y visible de que se concede una verdadera
importancia al tema tratado en ellas; dan a los parti-
cipantes de diversos países la oportunidad de conocerse
personalmente, intercambiar informaciones y coordi-
nar sus programas; suscitan la presentación en público
de las informaciones más recientes, lo que constituye
un estímulo para ciertos países cuyas campañas
podrían si no eternizarse; por último, la asistencia
a esas conferencias contribuye al prestigio de los
participantes en sus propios países y, en consecuencia,
aumenta el interés por sus trabajos.

2. Becas

La concesión de becas y su administración requieren
una cuidadosa preparación y, sobre todo, en lo que
se refiere a la distribución de las becas en el tiempo
y al mejor aprovechamiento de las plazas disponibles en
los cursos interregionales de formación. Esta exigencia
se aplica principalmente a las becas destinadas a los
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médicos de laboratorio que estudian la preparación de
vacuna desecada y el diagnóstico de laboratorio de
la viruela, y a las destinadas a los técnicos de labora-
torio que estudian el funcionamiento y mantenimiento
de las instalaciones necesarias para la fabricación de
vacuna desecada. También convendría dotar becas
para epidemiólogos que deseen estudiar la adminis-
tración y el desarrollo práctico de las campañas
realizadas con éxito en otros países, y para los
clínicos que ejercen en países donde si bien la viruela
ha desaparecido prácticamente no puede descartarse
la posibilidad de una reimportación, a fin de que pue-
dan estudiar los aspectos clínicos de la enfermedad
y prepararse para actuar más tarde como consultores
en su propio país.

A. Países

3. Suministros

La OMS, a través de sus oficinas regionales, deberá
facilitar a los laboratorios elegidos el material necesa-
rio para la producción de vacuna desecada.

4. Programas relativos a las vacunas

Las oficinas regionales deberán proceder a una
estimación total de las necesidades de vacuna en
todos los países de su Región y coordinar los tra-
bajos de los laboratorios de preparación. Con objeto
de reducir los gastos y aumentar la eficacia, quizá
fuera conveniente organizar un sistema de distribución
de vacuna entre todos los países de la región.

VI. CONSIDERACIONES FINANCIERAS

1. Presupuesto

No es fácil, con las informaciones recogidas en los
cuestionarios, dar una imagen de conjunto de las
disposiciones financieras que se están adoptando en
todo el mundo para combatir y erradicar la viruela;
ello se debe en gran parte a que en muchos países
los créditos destinados a la lucha antivariólica son
parte integrante de los presupuestos generales de
sanidad. Es evidente, sin embargo, que en los países
donde la viruela es endémica los servicios administra-
tivos de lucha antivariólica, los de vacunación y los
de aislamiento y cuarentena cuestan ya mucho dinero.

En los países donde se ha conseguido recientemente
la erradicación de la viruela mediante campañas de
vacunación en masa ha podido comprobarse la
conveniencia de incluir en el presupuesto créditos
especiales y separados para las operaciones de erradi-
cación de la viruela.

Al preparar el presupuesto de una campaña conviene
calcular el coste por persona vacunada y determinar
mediante una extrapolación razonable el gasto
correspondiente al conjunto de la población. Los
elementos que intervienen en el costo por persona
vacunada son los siguientes : personal directivo,
personal administrativo, inspectores, vacunadores;
medios de transporte y conservación de los vehículos;
gastos diversos, por ejemplo, material de vacunación,
recipientes para el transporte de la vacuna, edificios
dedicados a almacenes, etc., si son necesarios, material
de escritorio, uniformes para el personal; vacuna,
servicios de aislamiento; servicios de cuarentena.

Acaso sea interesante citar a modo de ejemplo
algunos datos tomados de las campañas nacionales
de erradicación :

Colombia. En ese país la campaña de vacunación
en masa empezó en 1955 con la ayuda de la Organi-
zación Panamericana de la Salud y del UNICEF,
y se espera que quede terminada en 1960. Aunque las
actividades se desarrollan bajo la dirección del Minis-

terio de Salubridad (Sección de Epidemiología), la
campaña dispone de personal propio y dedicado
exclusivamente a su ejecución, formado por 3 médicos,
1 pagador, 11 inspectores, 110 vacunadores y 14
conductores de vehículos. Las operaciones están a
cargo de grupos móviles que van de casa en casa
vacunando a los habitantes. Se emplean vehículos
automóviles y en las zonas rurales caballos. Cada
vacunador practica por término medio de 60 a 80
vacunaciones diarias y el costo de cada una de ellas
se calcula en unos ocho centavos de dólar americano.

Irán. En Irán se está llevando a cabo en la actualidad
una campaña de vacunación y se ha previsto que en
el plazo de tres años estén vacunados todos los habi-
tantes. La campaña está dirigida por el Ministerio de
Sanidad, pero el servicio antivariólico dispone de
personal propio dedicado exclusivamente a esas
actividades. En cada una de las once provincias hay
un médico encargado de las operaciones de erradica-
ción que tiene a sus órdenes el personal administrativo
necesario. Los vacunadores, en número de 250, distri-
buidos en cincuenta equipos de cinco personas,
trabajan en todo el país. Cada equipo dispone de
un automóvil tipo jeep y en las regiones montañosas
los vacunadores se sirven también de caballos, mulas
y asnos para ir de casa en casa. Cada oficina provincial
cuenta con inspectores que colaboran con el médico
en la vigilancia de los trabajos. Cada vacunador
vacuna anualmente, por término medio, a unas
22 000 personas. El costo por vacuna es de unos
ocho centavos de dólar americano.

Perú. En el Perú se ha realizado ya una campaña
de vacunación en masa, que duró cinco años, y en la
actualidad se ha iniciado una segunda campaña
quinquenal en la totalidad del país. Desde 1954 no
se ha señalado ningún caso de viruela. La campaña
nacional está dirigida por el Departamento de Inmuni-
zación del Ministerio de Salud Pública con una
oficina central en Lima y tres oficinas regionales en
distintos puntos del territorio. Ocho médicos se dedi-
can exclusivamente a la campaña antivariólica.
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Los vacunadores trabajan en grupos a razón de diez
por cada inspector. Entre inspectores, vacunadores
y personal auxiliar, el número de personas empleadas
en la campaña asciende en la actualidad a 97. Las
vacunaciones se realizan por el método domiciliario
y cada vacunador practica diariamente, por término
medio, unas cincuenta vacunaciones. Se calcula que
el costo medio de cada vacuna es de unos 10 centavos
de dólar.

En la mayoría de los países no será posible calcular
el costo aproximado de una campaña de erradicación
mientras no se disponga de datos más completos.
A modo de orientación, quizá sea útil el siguiente
cuadro en el que se indica el coste medio por persona
vacunada en una serie de países que han facilitado
los oportunos datos.

Número de vacunaciones
por vacunador

Coste medio por
vacunación

US $

Colombia . 60 -80 por día 0,08
Corea 0,08
Ecuador 60 -80 por día 0,07
Filipinas 65 -80 por día 0,10
Irán 22 000 por año 0,08
Perú 60 -80 por día 0,10
Tailandia . - 0,075
Venezuela 60-80 por día 0,11

Todas las cifras indicadas se refieren a las vacuna-
ciones practicadas casa por casa y comprenden los
gastos de personal, de transporte y de suministros
varios, con exclusión del coste de la vacuna; es difícil

calcular el precio de la vacuna por habitante pues
en muchos países no se lleva una contabilidad separada
para la vacuna antivariólica, que los laboratorios
centrales producen al mismo tiempo que otras vacu-
nas. En cualquier caso ese coste es reducido y las
cifras indicadas varían entre $0,0049 y $0,067 por
dosis para la vacuna desecada y, $0,002 y $0,017
por dosis para la vacuna glicerinada.

Si suponemos, para facilitar el cálculo, que el coste
medio de la vacunación en masa en el mundo entero
es de US $0,10 por persona vacunada o sea US
$100 000 por millón de habitantes, el cuadro 1 puede
dar una idea de la magnitud del problema. En este
cuadro se indican los países y territorios de las regiones
de la OMS donde aún existe la viruela, con el número
de habitantes tomado de los últimos censos (en general
del año 1956, pero algunos más recientes). Se indica,
además, el número de casos de viruela declarados
en 1956, 1957 y 1958. No se han incluido en el cuadro
los países en los que durante esos tres años no se
ha declarado ningún caso autóctono. En la última
columna se indica el coste aproximado de las opera-
ciones de vacunación en la totalidad del país. Es
indudable que los paises interesados dedican ya
sumas considerables a la lucha antivariólica; pero en
la mayoría de los casos, las cantidades que figuran
en la última columna del cuadro son muy superiores a
las sumas autorizadas actualmente en los presupuestos
nacionales para esas actividades. No obstante, una
vez que se haya llevado a cabo con éxito esa campaña
de vacunación en masa, bastará un presupuesto
relativamente pequeño para mantener el estado de
inmunidad.

CUADRO 1. CASOS DE VIRUELA, 1956 -1958, Y COSTO PREVISTO PARA TODAS LAS VACUNACIONES

Pais Población
(1000)

Casos de viruela Costo de la
vacunación

total

US $

1956 1957 1958

Africa

Africa Ecuatorial Francesa 4 900 57 57 14 490 000
Africa Occidental Francesa 19 200 4 855 12 873 6 612 1 920 000
Angola 4 392 106 11 135 439 200
Bechuania 334 - 111 96 33 400
Camerún 3 240 42 4 10 324 000
Congo Belga 13 100 4 663 2 032 1 289 1 310 000
Gambia 290 15 33 21 29 000
Ghana 4 836 259 184 166 483 600
Guinea Portuguesa 559 4 149 41 55 900
Kenya 6 351 396 806 735 635 100
Liberia 1 250 ... ... 5 569 125 000
Mozambique 6 234 4 - - 623 400
Nigeria 32 433 4 614 9 733 1 855 3 243 300
Protectorado de Somalia 650 - 3 - 65 000
Rhodesia y Nyasalandia 7 650 974 915 510 765 000
Ruanda - Urundi 4 510 58 34 29 451 000
Sierra Leona 2 120 946 4 845 512 212 000
Tanganyika 8 916 605 856 1 176 891 600
Togo 1 085 6 11 29 108 500
Uganda 5 767 231 481 418 576 700
Zanzíbar 285 52 1 1 * 28 500

- Ninguno ... No se dispone de datos * Importado
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Pais
Población

(1000)

Casos de viruela
Costo de la
vacunación

total

US $
1956 1957 1958

Las Américas

Argentina 20 255 86 336 22 2 025 500
Bolivia 3 311 481 1 310 193 331 100
Brasil 59 846 2 385 ** 1 014 ** ... 5 984 600
Colombia 13 522 2 572 2 103 1 669 1 352 200
Ecuador 4 007 669 913 821 400 700
Paraguay 1 638 132 103 21 163 800
Uruguay 2 650 42 2 - 265 000

Asia Sudoriental

Afganistán 13 000 1 002 239 287 1 300 000
Birmania 20 054 4 223 2 739 1 663 2 005 400
Ceilán 9 165 - 19 36 916 500
India 392 440 45 166 78 896 167 437 39 244 000
India Portuguesa 649 1 42 98 64 900
Indonesia 85 100 2 817 1 550 3 051 8 510 000
Tailandia 21 076 4 3 28 2 107 600

Mediterráneo Oriental

Aden, Colonia 152 - 13 67 15 200
Aden, Protectorado 650 - 48 97 65 000
Arabia Saudita 6 036 - 65 142 603 600
Bahrein 124 61 7 - 12 400
Etiopía 20 000 555 403 573 2 000 000
Irak 6 538 2 173 1 922 6 653 800
Irán 19 723 1 616 1 008 311 1 972 300
Katar 40 4 2 - 4 000
Kowait 208 8 23 - 20 800
Líbano 1525 84 108 - 152500
Libia 1 136 - 2 - 113 600
Mascate y Omán 550 22 4 9 55 000
Pakistán 85 635 5 323 25 770 49 912 8 563 500
Omán bajo régimen de tratado 80 3 - - 8 000
Somalia Italiana 1 310 84 - - 131 000
Sudán 11 037 438 285 46 1 103 700
Túnez 3 815 2 - - 381 500
Yemen 4 500 20 450 000

Pacífico Occidental

Camboja 4 600 525 111 16 460 000
República de Corea 22 655 9 7 9 2 265 500
República de Viet Nam 12 300 256 83 30 1 230 000

** Casos seitalados únicamente en el Distrito Federal y en las capitales de los Estados

B. Sede de la OMS

1. Personal

Es evidente que la organización de un programa
mundial de erradicación de la viruela exigirá un
aumento de los créditos destinados a cubrir los gastos
de personal. De momento, en el proyecto de presu-
puesto para 1960 se ha previsto un crédito para
contratar a un médico que se dedicará exclusivamente
a esa labor. También será preciso prever los créditos
necesarios para contratar consultores por corto
plazo, ya que quizá sea conveniente (sobre todo en
el caso de los consultores en epidemiología y de los
expertos de laboratorio) organizar misiones combina-

- Ninguno ... No se dispone de datos

das de manera que un mismo consultor pueda visitar
varias regiones.

2. Vacuna

La distribución internacional de suministros de
vacuna obligará a consignar un crédito especial para
pagar los honorarios de los laboratorios encargados
de las verificaciones y los gastos de transporte.

3. Conferencias

Para coordinar los trabajos que se lleven a cabo
en todo el mundo será preciso organizar periódica-
mente conferencias interregionales. Se proyecta orga-
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nizar una primera conferencia de esa clase en 1960,
a la que asistirán participantes de las Regiones del
Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico
Occidental.

4. Cursos de formación

Con objeto de sacar el mayor partido posible y de
la manera más económica de los servicios de los
escasos expertos que existen en la materia, se proyecta
organizar cursos de formación para participantes de
diversas regiones. Los dos primeros cursos se organi-
zarán en 1960 y versarán sobre la preparación de
vacuna antivariólica desecada.

C. Oficinas Regionales de la OMS

1. Conferencias

La organización de conferencias interpaíses es
una medida de extraordinaria utilidad para fomentar
y coordinar las actividades regionales. La primera
conferencia de ese tipo, organizada por la Oficina
Regional para Africa, se celebrará en 1959.

2. Becas

Conviene reservar con bastante antelación créditos
para la concesión de becas a medida que los países
sientan la necesidad de formar personal nacional
para cubrir los puestos directivos de la campaña de
erradicación. En 1958 se concedieron cuatro becas
de esta clase para que en 1959 otros tantos médicos
estudien métodos de producción de vacuna desecada.
Hará falta consignar los créditos necesarios para
dotar un mayor número de becas, tanto de este
tipo como de los mencionados anteriormente.

3. Personal internacional para la campaña
y consultores

En la Región del Mediterráneo Oriental un grupo
de expertos (un epidemiólogo y un especialista de
laboratorio) está llevando a cabo una encuesta preli-
minar sobre la situación de la viruela a fin de reunir
los datos necesarios para organizar la campaña de
erradicación. En Africa un consultor visitará en 1959
diversos países para colaborar en el planeamiento y
organización de la campaña de erradicación de la
viruela. En Asia Sudoriental, ya se han previsto
créditos para enviar en 1959 un consultor que estudiará
el problema de la frecuencia variólica que continúa
siendo elevada, y formulará recomendaciones a los
gobiernos. Además se han previsto créditos en 1960
para enviar un médico que trabajará con el personal
nacional en una zona determinada para organizar
e instalar un servicio antivariólico eficaz.

Varias regiones han solicitado el envío de consul-
tores de laboratorio para misiones de tres meses,
algunas de las cuales podrían combinarse en una
sola. También sería preciso enviar consultores en
epidemiología. En Asia Sudoriental, donde epide-
miólogos internacionales ya han trabajado durante
algunos años en dos países diferentes, se espera que
en 1959 empiece a prestar servicio un tercer experto
en epidemiología. Aunque la misión de estos epide-
miólogos se extiende a todas las enfermedades trans-
misibles, la lucha contra la viruela y su posible erradi-

cación constituyen una parte importante de sus acti-
vidades.

4. Vacuna

No se dispone de informaciones suficientes para
calcular la cantidad de vacuna que habría que suminis-
trar procedente de organizaciones internacionales.
La mayoría de los países pueden producir una cantidad
de vacuna glicerinada superior a sus propios necesi-
dades. Sin duda cuando las oficinas regionales hayan
precisado las necesidades de sus respectivas regiones
se pondrá de manifiesto que el número actual de esta-
blecimientos productores de vacuna desecada es
insuficiente. El coste de una de esas instalaciones
(incluidos los gastos de adquisición, transporte y
montaje) oscila entre $5000 y $7000 y tiene y una
capacidad de producción de 1 500 000 dosis al año.
La OMS ha facilitado ya varias instalaciones de ese
tipo.

5. Resumen de las sumas asignadas por la OMS
a la lucha antivariólica

Las sumas inscritas para la lucha contra la viruela
y la erradicación de esta enfermedad en 1958, 1959
y 1960 en el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1960 (Actas Oficiales N° 89) son las siguientes :

Región Origen de los fondos 1958 1959 1960

Africa . . . . Presupuesto ordi-
nario 7 300 11 120 -

Américas . . . Presupuesto ordi-
nario 44 387* 11 899 12 159

Fondos de la OPS 70 335* 85 471 79 559
Asia Sudoriental Presupuesto ordi-

nario 15 510 3 900 14 286
Fondos del

UNICEF 16 000
Mediterráneo

Oriental . . . Presupuesto ordi-
nario 7 000 28 649 46 236

Programas inter-
regionales . . Presupuesto ordi-

nario - - 38 400

* Esta cifra comprende la campaña de Haití para la erradicación combinada
del pian y de la viruela.

Las cifras correspondientes a los años anteriores
parece indicar que sólo se han invertido sumas consi-
derables en la Región de las Américas donde la
campaña de erradicación se prosigue desde 1952.
En ese año el Consejo Directivo de la OPS consignó
una suma de $75 000 (procedente de fondos de la
OPS) para la erradicación de la viruela y en 1954 la
XIV Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó la
asignación de una cantidad suplementaria de $144 089
para la coordinación de una campaña de erradicación
en el continente. La totalidad de los fondos mencio-
nados se habían gastado a fines de 1957 y en el cuadro
anterior puede verse que de nuevo se han consignado
sumas importantes para proseguir las operaciones en
1958, 1959 y 1960.

En otras regiones aún no se han aunado los esfuer-
zos para erradicar la viruela, aunque la OMS ha
aprovechado todas las oportunidades posibles para
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ayudar a los gobiernos mediante el envío de consul-
tores por corto plazo y la concesión de becas bajo los
epígrafes de «lucha contra las enfermedades trans-
misibles » o « servicios de laboratorio », becas que
en muchos casos comprenden ciertos aspectos de la
lucha antivariólica. No es posible, sin embargo, preci-
sar con exactitud las sumas dedicadas exclusivamente
a la lucha antivariólica. En cualquier caso es evidente

que las sumas dedicadas a la lucha contra la viruela
y a la erradicación de esa enfermedad en los anteriores
presupuestos de la OMS han sido muy modestas en
relación con la magnitud del problema. A raíz de la
resolución WHA11.54 adoptada por la Asamblea de
la Salud el Director General ha hecho saber a todo los
gobiernos que la OMS está dispuesta a acoger cualquier
petición de ayuda en esta esfera.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

En el presente informe y de conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA11.54, se hace un
examen del estado actual del problema de la viruela
en el mundo y se indican los principios rectores sobre
los que puede basarse un programa de erradicación.
Se analizan además las consecuencias financieras, en

la medida en que pueden preverse en la actualidad.
Sólo después de consultar a los Estados Miembros
y, en ciertos casos, de realizar nuevas investigaciones
en los países, podrá prepararse un plan de acción
más detallado con datos más precisos sobre las
repercusiones financieras.
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