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La 14a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Vigyan Bhavan, Nueva

Delhi, del 7 al 24 de febrero de 1961, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA13.14

de la 13° Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB25.R38 del Consejo Ejecutivo

(25° reunión).

Las actas de la 14a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El

presente volumen contiene, entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las

comisiones, la lista de los participantes y el orden del día, y en Actas Oficiales No 110

figuran las resoluciones y anexos.
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COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES

DELEGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

AFGANISTAN

Delegados:

Dr A. R. HAKIMI, Director General, Servicios de
Salud Pública, Ministerio de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr M. G. H. MAHER, Director, Administración
Central, Servicios de Salud Pública, Ministerio
de Sanidad

ALBANIA

Delegado:
Dr C. PISTOL!, Ministro Adjunto de Sanidad

ALTO VOLTA

Delegado:
Dr P. LAMBIN, Ministro de Sanidad y de la Pobla-

ción

ARABIA SAUDITA

Delegados:
Dr H. EL TAHER, Asesor Técnico, Ministerio de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr Y. AL HAJUU, Asesor Técnico de la Oficina del

Ministro, Ministerio de Sanidad
Sr S. KHANACHET, Consejero de Prensa, Embajada

de Arabia Saudita, Bonn

ARGENTINA

Delegados:
Dr A. MARTÍNEZ MARCHETTI, Subsecretario de

Asuntos Sociales y Salud Pública (Jefe de la
delegación)

Dr I. PIROSKY, Director, Instituto Nacional de
Microbiología

AUSTRALIA

Delegados:

Dr W. D. REFSHAUGE, Director General de Sanidad,
Ministerio de Sanidad de la Commonwealth
(Jefe de la delegación)

Dr H. E. DOWNES, Subdirector de Sanidad, Minis-
terio de Sanidad de la Commonwealth

Sr J. L. ALLEN, Primer Secretario, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Alta Comisión Australiana,
Nueva Delhi

AUSTRIA

Delegados:
Profesor L. BREITENECKER, Consejero de Sanidad,

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 y Asistencia Familiar (Jefe de
la delegación)

Dr M. KIVITS, Inspector General Adjunto de
Sanidad, Ministerio de Asuntos Africanos

Sr H. WENMAEKERS, Consejero, Embajada de Bél-
gica, Nueva Delhi

BIRMANIA

Delegados:
Dr TIN KYEE, Subdirector General de los Servicios

Sanitarios (Jefe de la delegación)
Dr SAW SAN AUNG, Gobierno del Estado de Karen

BOLIVIA

Delegado:
Dr F. TORRES BRACAMONTE, Director de Relaciones

Internacionales

BRASIL

Delegados:
Sr J. COCHRANE DE ALENCAR, Embajador Extra-

ordinario y Plenipotenciario del Brasil en la
India (Jefe de la delegación)
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Sr F. DE MENEZES CAMPOS, Secretario, Embajada
del Brasil, Nueva Delhi

BULGARIA

Delegados:
Dr L. STOYANOV, Viceministro de Sanidad y Asis-

tencia Social (Jefe de la delegación)
Dr D. ARNAUDOV, Secretario General, Ministerio

de Sanidad y Asistencia Social
Sr N. KOLYOVSKY, Segundo Secretario, Legación

de Bulgaria, Nueva Delhi

CAMBOYA

Delegados:
Dr THOR PENG THONG, Director del Servicio de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr KADEVA HAN, Jefe, Oficina Técnica, Ministerio

de Sanidad

CAMERUN

Delegados:
Dr S. P. TCHOUNGUI, Director de Sanidad, Pobla-

ción y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)
Dr F. MERLE, Jefe del Servicio Móvil de Sanidad

y Profilaxis

CANADA

Delegados:
Dr G. D. W. CAMERON, Viceministro de Salud

Nacional (Jefe de la delegación)
Sr C. A. RONNING, Alto Comisario del Canadá en la

India (Jefe adjunto de la delegación)
Dr P. E. MooRE, Director, Servicios dé Asuntos

Sanitarios Indios y del Norte, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

Suplentes:
Dr J. GREGOIRE, Viceministro de Salud, Provincia

de Quebec
Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Salud

Internacional, Ministerio de Sanidad Nacional
y Asistencia Social

Asesor:
Sr G. L. MORRIS, Tercer Secretario, Oficina del

Alto Comisario del Canadá, Nueva Delhi

CEILÁN

Delegados:
Sr J. P. OBEYESEKERE, Secretario Parlamentario del

Ministro de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr W. A. KARUNARATNE, Director de los Servicios

Sanitarios
Dr V. T. H. GUNARATNE, Inspector, Servicios Sani-

tarios, Colombo

Suplente:
Sr N. BALASUBRAMANIAM, Segundo Secretario,

Alta Comisión de Ceilán, Nueva Delhi

COLOMBIA

Delegado:
Dr L. PATIÑO- CAMARGO, Director del Ministerio de

Salud Pública

CONGO (Brazzaville)

Delegados:
Dr R. MAHOUATA, Ministro de Salud Pública y de la

Población (Jefe de la delegación)
Dr A. DOLL, Director, Departamento de Lucha

contra las Enfermedades Endémicas

COSTA DE MARFIL

Delegados:
Dr J. TERRASSON CoUROUMA, Director, Secretaría

del Ministro de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr M. RODALLEC, Director de Sanidad
Dr P. DELORMAS, Asesor Técnico, Ministerio de

Sanidad

COSTA RICA

Delegados:
Dr J. M. QUIRCE, Ministro de Salubridad Pública

(Jefe de la delegación)
Dr O. VARGAS -MÉNDEZ, Director General de

Salubridad Pública

CUBA

Delegados:
Dr M. ESCALONA REGUERA, Subsecretario de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Dr J. R. BALAGUER CABRERA, Director General

Técnico Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública
Dr C. FONT PUPO, Secretario, Junta de Asesora-

miento Técnico, Ministerio de Salud Pública

CHAD

Delegado:
Dr A. SIDDICK

CHECOESLOVAQUIA

Delegados:
Dr J. PLOJHAR, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)

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

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

Dr L. HANDL, Ministerio de Asuntos Exteriores
Sr J. gTÁHL, Segundo Secretario, Embajada de

Checoeslovaquia, Nueva Delhi

Secretario:
Sr F. VL6EK, Ministerio de Asuntos Exteriores

CHILE

Delegado:
Dr A. L. BRAVO, Jefe del Departamento Técnico,

Servicio Nacional de Salud

CHINA

Delegados:
Dr C. M. CHEN, Embajador en Australia (Jefe de

la delegación)
Dr C. K. CHANG, Director, Departamento de

Sanidad, Ministerio del Interior
Dr C. H. YEN, Comisario de Sanidad, Provincia de

Taiwan

Suplente:
Sr S. S. WANG, Asesor, Ministro de Asuntos Exte-

riores

Asesor:
Dr T. H. WANG, Director de Servicios Técnicos,

Ministerio del Interior

CHIPRE

Delegado:
Dr Z. G. PANOS, Médico Jefe

DAHOMEY

Delegado:
Dr Z. S. GANGBO, Asesor Técnico, Ministerio de

Sanidad, Población y Asistencia Social

DINAMARCA

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

nal de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr O. ANDERSEN, Médico Jefe, Profesor, Univer-

sidad de Copenhague (Jefe adjunto de la delega-
ción)

Sr J. H. ZEUTHEN, Subsecretario de Estado, Minis-
terio del Interior

Suplente:
Sr F. NIELSEN, Jefe de Sección, Ministerio del

Interior
ECUADOR

Delegados:
Dr C. GRUNAUER, Director General de Sanidad

(Jefe de la delegación)

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

Dr C. HENRÍQUEZ, Jefe Sanitario Provincial de
El Oro

EL SALVADOR

Delegado:
Dr A. AGUILAR RIVAS, Director General de Sanidad

ESPAÑA

Delegados:
Profesor J. GARCÍA ORCOYEN, Director General de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr G. CLAVERO DEL CAMPO, Director, Escuela

Nacional de Sanidad
Sr V. DÍEZ DEL CORRAL, Secretario General,

Dirección General de Sanidad

Suplente:
Sr I. CASSO GARCÍA, Secretario, Embajada de Espa-

ña, Nueva Delhi

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)

Dr H. van Zile HYDE, Subdirector General, encar-
gado de asuntos sanitarios internacionales, Ser-
vicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social

Dr L. W. LARSON, Presidente electo, American
Medical Association

Suplentes:
Dr L. T. COGGESHALL, Vicepresidente, Universidad

de Chicago
Dr E. H. CUSHING, Segundo Secretario Adjunto

(Sanidad y Medicina), Departamento de Defensa
Sr J. E. FOBES, Subdirector, Misión de Cooperación

Técnica de los Estados Unidos, Nueva Delhi
Dr R. K. C. LEE, Presidente, Junta de Sanidad,

Estado de Hawai

Asesores:
Sr J. E. FOGARTY, Cámara de Representantes
Sr S. B. DEROUNIAN, Cámara de Representantes

Srta M. C. ARNSTEIN, Jefe, División de Enfermería,
Servicio de Salud Pública, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social

Dr J. C. HuME, Jefe, División de Sanidad, Misión
de Cooperación Técnica de los Estados Unidos,
Nueva Delhi



4 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Srta C. C. LAISE, Primera Secretaria, Cónsul y
Oficial Político, Embajada de los Estados Unidos,
Nueva Delhi

Sr M. LEBOSQUET, Ingeniero Sanitario Jefe, División
de Sanidad, Misión de Cooperación Técnica de
los Estados Unidos, Nueva Delhi

Sr E. W. MORRIS, Presidente y Director General,
Fundación W. K. Kellogg

Sr C. A. PEASE, Jefe, División del Próximo y del
Lejano Oriente, Servicio de Salud Pública,
Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos

Dr J. E. PERKINS, Director Gerente, Asociación
Nacional contra la Tuberculosis

Sr M. I. SHANHOLTZ, Presidente de los Funciona-
rios de Sanidad, Comisario de Sanidad del Estado
de Virginia

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

Sr M. J. SCANLON, Oficina de Conferencias Inter-
nacionales, Departamento de Estado

ETIOPIA

Delegado:
Sr E. BORROU, Viceministro, Ministerio de Salud

Pública

Asesor:
Dr P. QUANA'A, Hospital Princesa Tshai, Addis

Abeba

FEDERACION MALAYA

Delegados:
Sr ONG YOICE LIN, Ministro de Sanidad y Asistencia

Social (Jefe de la delegación)
Dr M. DIN BIN AHMAD, Director de los Servicios

Médicos
Dr J. S. SODHY, Jefe del Servicio Antituberculoso

Secretario:
Sr N. TECK MENG, Funcionario Ejecutivo, Minis-

terio de Sanidad

FILIPINAS

Delegados:
Dr D. SAMONTE, Subsecretario de Servicios Sanita-

rios Especiales (Jefe de la delegación)
Dr J. N. RODRÍGUEZ, Director, Oficina de Lucha

contra las Enfermedades, Departamento de
Sanidad

FINLANDIA

Delegados:
Dr A. P. OJALÁ, Jefe de la División de Salud Pública,

Consejo Médico Nacional (Jefe de la delegación)

Dr P. KUUSISTO, Jefe, División de Medicina General,
Consejo Médico Nacional

Suplente:

Sr K. SOMERTO, Primer Secretario, Embajada de
Finlandia, Nueva Delhi

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 L. P. AUJOULAT, Exministro, Asesor Técnico,
Ministerio de Salud Pública y de la Población

Asesores:

Dr R. SOHIER, Profesor de Higiene, Facultad de
Medicina, Universidad de Lyon

Dr P. M. BERNARD, Encargado de Misión, Secre-
taría de Estado para las Relaciones con los Estados
de la Comunidad

Srta E. BAUDRY, Jefe, Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, Ministerio de Salud Pública y de la
Población

Sr J. L. BRISSET, Consejero de Asuntos Exteriores
Dr R. M. GARRAUD, Diputado en la Asamblea

Nacional

GABON

Delegados:
Dr J. BIYOGHE, Director de Sanidad (Jefe de la

delegación)

Dr P. LAURENT, Asesor Técnico, Ministerio de
Sanidad

GHANA

Delegados:
Dr J. ADJEI SCHANDORF, Miembro Ejecutivo del

Consejo Médico y Odontológico de Ghana;
Vicepresidente, Colegio de Médicos de Ghana
(Jefe de la delegación)

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

Dr J. St -G. WARMANN, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad

Suplente:
Sr E. E. A. BREW, Secretario Adjunto, Ministerio

de Sanidad

Asesor:
Sr N. Kwabena KENA, Alto Comisario de Ghana

en la India



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 5

GRECIA

Delegados:
Dr B. PAPANICOLAOU, Profesor de Tuberculosis,

Universidad de Atenas (Jefe de la delegación)
Sr D. VELISSAROPOULOS, Primer Secretario, Embaja-

da de Grecia, Nueva Delhi

GUATEMALA

Delegado:
Dr C. PADILLA Y PADILLA, Director General de

Sanidad Pública

GUINEA

Delegados:
Dr Y. CONDÉ, Distrito Médico de Boké (Jefe de la

delegación)
Dr A. BANGOURA -ALÉCAUT, Inspector Médico de

Enfermedades Endémicas

HAITI

Delegados:
Dr C. MoDÉ, Director General de los Servicios

Sanitarios (Jefe de la delegación)
Dr G. BOYER, Profesor de la Facultad de Medicina

de Haiti
Dr V. LAROCHE, Profesor de Medicina Tropical,

Facultad de Medicina de Haití

Suplente:
Sra P. R. LAROCHE

HONDURAS

Delegados:
Dr C. A. JAVIER, Subsecretario de Salud Pública y

Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Dr F. BALTODANO, Jefe, Departamento de Tuber-

culosis, Dirección General de Salud Pública

INDIA

Delegados:
Dr A. L. MUDALIAR, Vicerrector, Universidad de

Madrás (Jefe de la delegación)
Sr B. R. TANDAN, Secretario del Gobierno de la

India, Ministerio de Sanidad
Teniente Coronel V. SIUNIVASAN, Director General

de los Servicios de Sanidad

Suplentes:
Sra Padmavati DEVI, Ministro de Sanidad, Madhya

Pradesh
Dr M. S. CHADHA, Subdirector General de los

Servicios de Sanidad
Dr N. JUNGALWALLA, Subdirector General de los

Servicios de Sanidad (Medicina)
Dr C. G. PANDIT, Director, Indian Council of

Medical Research

Dr P. V. BENJAMIN, Asesor en Tuberculosis, Direc-
ción General de los Servicios de Sanidad

Dr T. R. TEWARI, Director, Servicio de Seguridad
Social, Dirección General de los Servicios de
Sanidad

Sr O. V. RAMADORAI, Segundo Asesor Financiero
del Gobierno de la India, Ministerio de Sanidad

Sr M. K. KUTTY, Subsecretario del Gobierno de la
India, Ministerio de Sanidad

Sr D. J. BALARAJ, Subsecretario del Gobierno de la
India, Ministerio de Sanidad

Sr Krishna BIHARI, Subsecretario del Gobierno de
la India, Ministerio de Sanidad

Sr B. S. SRIKANTIAH, Subsecretario del Gobierno
de la India, Ministerio de Sanidad

Asesores:
Dr K. N. RAO, Director de los Servicios Médicos,

Andhra Pradesh
Coronel B. L. TANEJA, Decano, Escuela de Medicina

Maulana Azad, Nueva Delhi
Coronel R. D. AYYAR, Inspector Médico, Hospital

Safdarjang, Nueva Delhi
Dr A. P. RAY, Director, Programa Nacional de

Erradicación del Paludismo
Teniente Coronel B. L. RAINA, Director, Planifica-

ción Familiar, Dirección General de los Servicios
de Sanidad

Dr V. RAMAKRISHNA, Director, Oficina Central de
Educación Sanitaria, Dirección General de los
Servicios de Sanidad

Dr Y. K. SUBRAHMANYAM, Director General Adjunto
de los Servicios de Sanidad

Dr P. R. DUTT, Director General Adjunto de los
Servicios de Sanidad

Dr K. C. PATNAIK, Director General Adjunto de los
Servicios de Sanidad

Srta T. K. ADRANVALA, Asesora de Enfermería,
Dirección General de los Servicios de Sanidad

Dra S. A. CHITALE, Bibliotecaria Médica Jefe,
Dirección General de los Servicios de Sanidad

Dra Shanta MUNSHI, Especialista en Tuberculosis,
Jammu y Cachemira

Secretario:
Dr D. CHAUDHURY, Director General Adjunto de

los Servicios de Sanidad

Secretario adjunto:
Sr T. V. ANANTANARAYANAN, Subsecretario del

Gobierno de la India, Ministerio de Sanidad

INDONESIA

Delegados:
Dr SOEPARMO HONGGOPATI TJITROHOEPOJO, Director,

Instituto del Paludismo, Ministerio de Sanidad
(Jefe de la delegación)
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Dr L. G. J. SAMALLO, Director, Instituto de Lucha
Antituberculosa, Ministerio de Sanidad

Asesor:
Sr C. ANWAR SANI, Ministro Consejero, Embajada

de Indonesia, Nueva Delhi

IRAK

Delegados:
Dr S. AL- WAHBI, Especialista, Ministerio de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr J. SHAHEEN, Director General Adjunto de Sani-

dad
Sr I. KITTANI, Primer Secretario, Misión Perma-

nente de Irak ante las Naciones Unidas, Nueva
York

IRAN

Delegados:
Dr J. S. SALEH, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr A. T. DIGA, Subsecretario Parlamentario de

Estado de Sanidad, Ministerio de Sanidad (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr M. H. MORSHED, Director General de Salud
Pública

Suplente:
Sr Z. N. DAVIDIAN, Director, Departamento de

Relaciones Sanitarias Internacionales, Ministerio
de Sanidad

Asesor:
Dr P. KHABIR, Director, Departamento de Salud

Pública, Servicio de Planificación

IRLANDA

Delegado:
Dr J. D. HOURIHANE, Asesor Médico Principal

Adjunto, Ministerio de Sanidad

ISLANDIA

Delegados:
Dr J. SIGURJÓNSSON, Profesor de Higiene, Univer-

sidad de Islandia (Jefe de la delegación)
Dr O. HJALTESTED, Jefe, Departamento de Tu-

berculosis, Centro Sanitario de Reykjavik

ISRAEL

Delegados:
Sr I. BARZILAY, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)

Dr S. SYMAN,1 Director General, Ministerio de
Sanidad

Sr G. RAFAEL, Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario, Subdirector General, Ministerio de
Asuntos Exteriores

ITALIA

Delegados:
Profesor C. GIARDINA, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Profesor G. A. CANAPERIA, Director de Relaciones

Internacionales y Culturales, Ministerio de Sani-
dad

Profesor D. BOVET, Jefe, Departamento de Química
Terapéutica, Istituto Superiore di Sanità

Suplentes:
Dr R. VANNUGLI, Sección de Relaciones Interna-

cionales y Culturales, Ministerio de Sanidad
Dr A. TROIANI, Ministerio de Sanidad
Dr H. SPENCER Ros, Primer Secretario, Embajada

de Italia, Nueva Delhi

JAPON

Delegados:
Dr Yoshiaki IGARASHI, Jefe, División de Estadistica

Sanitaria y de Previsión Social, Secretaría del
Ministro, Ministerio de Sanidad y Previsión
Social (Jefe de la delegación)

Sr Hiroshi YOKOTA, Primer Secretario, Embajada
del Japón, Nueva Delhi

Sr Yuichi SAITO, Jefe y Director de Enlace para
Asuntos Internacionales, Secretaría del Ministro,
Ministerio de Sanidad y Previsión Social

Asesores:
Dr Sei OHMORI, Director, Departamento de Sanidad,

Gobierno Provincial de Okayama
Sr Chusaku NOMURA, Agregado, Embajada del

Japón, Nueva Delhi

JORDANIA

Delegado:
Dr A. NABULSI, Director, Sección de Medicina

Internacional, Ministerio de Sanidad

KUWEIT

Delegados:
Sr A. R. S. ATEEQY, Director General, Ministerio

de Sanidad (Jefe de la delegación)

1 Jefe de la delegación a partir del 13 de febrero
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Dr A. R. AL YousuF ABDUL RAZZAK, Médico,
Hospital Amiri (Jefe adjunto de la delegación)

Sr A. JARRAH, Inspector General, Ministerio de
Sanidad

Asesor:
Dr A. K. EL- BORAI, Jefe Médico Adjunto, Minis-

terio de Sanidad

LAOS

Delegado:
Sr Say VONGSOUTHI, Encargado de Negocios,

Embajada de Laos, Nueva Delhi

LIBANO

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

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr E. WAKIL, Director de Asistencia Médica, Minis-

terio de Sanidad

LIBERIA

Delegados:
Dr J. B. TITUS, Asesor, Servicio de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Sr H. Q. TAYLOR, Oficial de Administración y

Enlace

LIBIA

Delegados:
Dr A. BISHTY, Cirujano del Hospital del Gobierno

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

Sanidad

LUXEMBURGO

Delegados:
Dr E. COLLING, Ministro de Salud Pública (Jefe de

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

MADAGASCAR

Delegado:
Dr A. C. ANDRIAMASY, Encargado de Misión,

Secretaría General de la Comunidad, París

MALI

Delegado:
Dr S. DOLO, Ministro de Sanidad

MARRUECOS

Delegados:

Dr Y. BEN ABBÈS, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr A. BENABOUD, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Marruecos en la India

Sr M. FERAA, Director Adjunto, Ministerio de
Sanidad

Suplente:
Sr A. DOGHMI, Agregado de Administración, Emba-

jada de Marruecos, Nueva Delhi

MAURITANIA 1

Delegados:
Sr O. A. HAMOUD, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)

Sr F. MALIC, Jefe, Secretaría del Ministro de Sanidad
y Asuntos Sociales

MEXICO

Delegados:

Dr J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secretario de Salu-
bridad y Asistencia (Jefe de la delegación)

Dr M. E. BUSTAMANTE, Subsecretario de Salubridad,
Secretaría de Salubridad y Asistencia (Jefe adjunto
de la delegación)

Dr F. GARCÍA SÁNCHEZ, Director General de
Servicios de Salud Pública en Estados y Territorios

Suplente:
Dr J. FIGUEROA ORTIZ, Director General de Sanea-

miento y Desarrollo de la Comunidad Rural,
Secretaría de Salubridad y Asistencia

Asesor:
Dr S. PARDO BOLLAND, Encargado de Negocios de

México en la India

Secretario:
Sr G. AROUL, Embajada de México, Nueva Delhi

MONACO

Delegado:
Dr E. BoERI, Comisario General de Sanidad

Suplente:
Sr R. CHATTARAM, Cónsul General de Mónaco en

Nueva Delhi

1 Admitida en calidad de Miembro el 20 de febrero de 1961
(resolución WHA14.20)
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NEPAL

Delegados:
Dr D. BAIDYA, Médico divisionario, Zona Central

(Jefe de la delegación)
Dr G. L. DAS, Inspector, Sanatorio Tokha, Kath-

mandu

NICARAGUA

Delegado:
Dr A. ROBLETO PÉREZ, Director, Servicio Nacional

de Erradicación de la Malaria, Ministerio de
Salubridad Pública

NIGER

Delegados:
Dr A. J. TERRAMORSI, Director de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Dr L. TCHELLE, Médico, Hospital Niamey

NIGERIA

Delegados:
Sr W. IBRAHIM, Ministro Federal de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Sr ARMAN PATEGI, Ministro de Sanidad, Nigeria del

Norte
Dr C. M. NORMAN -WILLIAMS, Asesor Médico Jefe

del Gobierno Federal

Suplentes:
Sr E. P. OKOYA, Ministro de Sanidad, Nigeria

Oriental
Sr J. O. OSUNTOKUN, Ministro de Sanidad, Nigeria

Occidental
Dr R. A. DIKKO, Médico Principal, Nigeria Septen-

trional
Dr S. E. ONwU, Director de los Servicios Médicos,

Nigeria Oriental
Dr S. FRANKLIN, Médico Jefe, Nigeria Occidental
Sr G. A. NWANZE, Primer Secretario, Ministerio

de Asuntos Exteriores y de Relaciones con la
Commonwealth

Secretario:
Sr Y. W. SADA, Secretario Adjunto, Ministerio

Federal de Sanidad

NORUEGA

Delegados:
Dr K. EVANG, Director General de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr O. G. HANSEN, Director de los Servicios Anti -

tuberculosos
Dr T. HAUAN, Director, Hospital Clínico de Oslo

NUEVA ZELANDIA

Delegado:

Dr H. B. TURBOTT, Director General de Sanidad,
Departamento de Sanidad

Suplente:

Sr M. P. CHAPMAN, Consejero, Oficina del Alto
Comisario de Nueva Zelandia, Nueva Delhi

PAISES BAJOS

Delegados:
Profesor P. MUNTENDAM, Director General de

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

Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales
y de Salud Pública

Asesor:

Sr G. J. JONGEJANS, Consejero, Embajada de los
Países Bajos, Nueva Delhi

PAKISTAN

Delegados:
Coronel M. K. AFRIDI, Vicerrector, Universidad de

Peshawar (Jefe de la delegación)
Teniente Coronel M. R. MAHMOOD, Director Gene-

ral Adjunto de Sanidad y Subsecretario, Minis-
terio de Sanidad

Asesores:
Teniente Coronel R. A. KHAN, Director Adjunto

de Servicios Sanitarios, Pakistán Occidental
Dr M. Lutfar RAHMAN, Inspector Médico, Hospital

Antituberculoso, Dacca, Pakistán Oriental
Dr M. Ataur RAHMAN, Inspector, Laboratorio de

Vacunas, Pakistán Oriental

PARAGUAY

Delegado:
Profesor D. M. GONZALEZ TORRES, Ministro de

Salud Pública y Bienestar Social

PERU

Delegado:
Dr C. QUIRÓS SALINAS, Director de Servicios Técni-

co- Normativos, Ministerio de Salud Pública

POLONIA

Delegados:
Dr A. PACHO, Subsecretario de Estado, Ministerio

de Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la dele-
gación)
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Dr M. JucHNIEwICZ, Director, Oficina de Rela-
ciones Exteriores, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social

Sra M. RusINOwA, Jefe de Sección, Departamento
de Organizaciones Internacionales, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Suplente:
Profesor J. KOSTRZEWSKI, Director, Departamento

de Epidemiología, Instituto Nacional de Higiene,
Varsovia

PORTUGAL

Delegados:
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de

Sanidad, Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social (Jefe de la delegación)

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

Dr A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Inspector Princi-
pal de Sanidad e Higiene

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE

Delegados:
Dr G. E. GODBER, Médico Jefe, Ministerio de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr J. C. R. BUCHANAN, Médico Jefe, Ministerio de

Colonias
Sr H. N. ROFFEY, Secretario Adjunto, Ministerio

de Sanidad

Asesores:
Sr Kenneth COWAN, Médico Jefe, Departamento de

Sanidad de Escocia
Sr D. A. BURNS, Departamento de las Naciones

Unidas, Ministerio de Relaciones Exteriores
Dr H. R. AMBLER, Consejero Científico, Oficina del

Alto Comisario del Reino Unido, Nueva Delhi
Sr T. D. O'LEARY, Primer Secretario, Oficina del

Alto Comisario del Reino Unido, Nueva Delhi

Secretario:
Srta F. E. BATES, Ministerio de Sanidad

REPUBLICA ARABE UNIDA

Delegados:
Dr Nor El Din TARRAF, Ministro Central de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr M. H. EL BITASH, Subsecretario de Estado,

Ministerio Central de Sanidad
Dr A. M. KAMAL, Director, Instituto Superior de

Salud Pública, Alejandría

Asesores:

Dr A. G. ARAFA, Director de Asuntos Sanitarios
y Secretario Adjunto del Ministerio de Sanidad,
Provincia del Norte

Dr A. EL SAYED ALY, Director de Sanidad Interna-
cional, Ministerio Central de Sanidad

Dr M. FARID ALI, Director de Sanidad Internacio-
nal, Ministerio de Sanidad, Provincia del Sur

Sr S. E. EL WAKIL, Profesor de Derecho, Univer-
sidad de Alejandría

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegados:
Sr P. MARADAS -NADO, Ministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr J. A. L. SAUGRAIN, Director, Departamento de

Lucha contra las Enfermedades Endémicas

REPUBLICA DE COREA

Delegados:
Dr Sook BANG, Director, Oficina de Medicina

Preventiva, Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)

Dr Suk Woo YUN, Jefe, Sección de Salud Pública,
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales

Sr Koo Wook CHUNG, Segundo Secretario, Sección
de Asuntos de Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Asuntos Exteriores

Asesor:
Dr Chubyung PAK, Director, Centro Médico

Nacional, Seúl

REPUBLICA DE VIET-NAM

Delegados:
Profesor TRAN VY, Secretario de Estado de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr LE Cuu TRUONG, Director General de Sanidad

y Hospitales

Asesor:
Sr Do YANG LY, Cónsul General de la República

de Viet -Nam en Nueva Delhi

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados:
Dr J. STRALAU, Director, División Sanitaria,

Ministerio Federal del Interior (Jefe de la dele-
gación)

Dra Maria DAELEN, Jefe, Sección de Asuntos
Sanitarios Internacionales, Ministerio del Interior

Profesor E. G. NAUCK, Director, Instituto de
Medicina Tropical, Hamburgo
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Asesores:
Dr F. SCHNEWEIS, Jefe, Sección de Salud Pública,

Ministerio de Asuntos Sociales, Baja Sajonia
Dr H. W. BORNEMANN, Primer Secretario, Embajada

de la República Federal de Alemania, Nueva
Delhi

RUMANIA

Delegados:
Dr I. BIRZU, Secretario General, Ministerio de

Sanidad y Asistencia Social; Profesor Adjunto,
Facultad de Medicina, Bucarest (Jefe de la
delegación)

Profesor G. LUPASCU, Miembro Correspondiente
de la Academia Rumana; Jefe, Sección de Para-
sitología, Instituto Cantacuzino

Asesor:
Sr C. DuMITRACHESCU, Segundo Secretario, Emba-

jada de Rumania, Nueva Delhi

SENEGAL

Delegados:
Sr A. B. SAR, Ministro de Sanidad y Asuntos Socia-

les (Jefe de la delegación)
Sr G. SENGHOR, Asesor técnico, Ministerio de Sani-

dad y Asuntos Sociales
Dr A. -M. M. LACAN, Director, Departamento de

Lucha contra las Enfermedades Endémicas

SOMALIA

Delegados:
Sr A. GIUMALE, Ministro de Sanidad, Veterinaria

y Trabajo (Jefe de la delegación)
Dr E. A. DUALE, Médico
Sr Y. J. ALI, Letrado de la Presidencia del Consejo

de Ministros

SUDAN

Delegados:
Dr A. O. ABU SHAMMA, Director Adjunto de los

Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr K. A. RAHMAN, Médico de Sanidad, Provincia
del Nilo Azul

Sr EL TAHIR MUSTAFA, Secretario, Embajada del
Sudán, Nueva Delhi

SUECIA

Delegados:
Sr R. B. JOHANSSON, Ministro del Interior y de

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

adjunto de la delegación)

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

Suplentes:

Dr M. TOTTIE, Dirección General de Sanidad
Dr J. LUNDQUIST, Secretario General, Asociación

Sueca de Cardiología y Enfermedades del Tórax

SUIZA

Delegados:
Dr A. SAUTER, Director, Servicio Federal de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Sr S. CAMPICHE, Primer Adjunto, División de

Organizaciones Internacionales, Departamento
Político Federal (Jefe adjunto de la delegación)

Dr A. SCHAR, Primer Adjunto, Servicio Federal
de Salud Pública

Suplente:
Sr A. RAPPARD, Consejero, Embajada de Suiza en la

India

TAILANDIA

Delegados:
Dr K. SUVARNAKICH, Director General, Departa-

mento de Sanidad, Ministerio de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Profesor P. SANGSINGKEO, Director Adjunto, Depar-
tamento de Servicios Médicos, Ministerio de
Sanidad

Dr P. VISALVETHAYA, Director, División de Lucha
Antituberculosa, Departamento de Sanidad,
Ministerio de Sanidad

TOGO

Delegados:
Dr G. KPOTSRA, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)

Dr J. D'ALMEIDA, Médico Jefe, Servicio Antipalú-
dico

TUNEZ

Delegados:
Dr A. R. FARAH, Inspector Médico Divisionario,

Secretaría de Estado de Sanidad y Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)

Dr L. Azouz, Inspector Regional, Secretaría de
Estado de Sanidad y Asuntos Sociales

Sr R. Azouz, Administrador Encargado de Rela-
ciones Exteriores, Secretaría de Estado de Sanidad
y Asuntos Sociales

Suplente:
Sr N. ME.IDOUB, Secretario de Embajada, Secre-

taría de Estado de Asuntos Exteriores
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TURQUIA

Delegados:
Dr N. H. FISEK, Subsecretario de Estado, Ministerio

de Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la dele-
gación)

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

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:
Dr S. V. KURASHOV, Ministro de Sanidad de la

URSS (Jefe de la delegación)
Dr R. S. SAGATOV, Ministro de Sanidad, R.S.S. del

Usbekistán
Dr Y. A. RAKHIMOV, Ministro de Sanidad, R.S.S.

de Tadjistán

Suplentes:
Dr V. N. BUTROV, Miembro del Collegium, Jefe

del Departamento de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad de la URSS

Profesora Olga V. MAKEEVA, Directora, Instituto
de Investigaciones de Obstetricia y Ginecología,
Moscú

Sr P. S. KOSSENKO, Jefe Adjunto, Departamento de
Organizaciones Económicas Internacionales, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores

Suplentes:
Profesor N. A. SHMELEV, Director, Instituto Anti-

tuberculoso, Academia de Ciencias Médicas de
la URSS

Dr N. F. IZMEROV, Jefe Adjunto, Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de
la URSS

Dr Y. P. LISITSIN, Jefe, Departamento de Sanidad
Internacional, Instituto Semashko de Organi-
zación Sanitaria e Historia de la Medicina,
Moscú

Sr V. G. TRESKOV, Primer Secretario, Departamento
de Organizaciones Económicas Internacionales,
Ministerio de Relaciones Exteriores

Dr R. M. STARKOV, Inspector Jefe, Departamento
de Sanidad de Moscú

UNION SUDAFRICANA

Delegados:

Dr C. A. M. MURRAY, Jefe Médico Regional,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr J. WIDDOwSON, Primer Secretario, Ministerio
de Relaciones Exteriores

URUGUAY

Delegado:
Sr O. PEDRAGOSA NADAL, Cónsul del Uruguay en

Nueva Delhi

VENEZUELA

Delegado:
Dr D. CASTILLO, Médico Adjunto de la Dirección

de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social

YEMEN

Delegados:
Dr M. A. EL ZOFRI, Asesor del Ministerio de Sani-

dad (Jefe de la delegación)
Dr M. A. ZABARA, Médico, Hospital de Taiz

YUGOESLAVIA

Delegados:
Dr V. DJUKANOVIÓ, Director, Instituto Federal de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr R. GERIC, Subsecretario de Sanidad (Jefe

adjunto de la delegación)
Sra M. RADIO, Consejero, Secretaría de Estado de

Negocios Extranjeros

Secretario:
Sr D. MATELJAK, Embajada de Yugoeslavia, Nueva

Delhi

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

RUANDA -URUNDI 1

Sr J. HAKIZUMWAMI, Ministro de Asuntos Sociales,
Ruanda

Dr DIERCKX, Jefe, Servicios Médicos

SIERRA LEONA

Sr T. NGOBEH, Ministro de Sanidad

1 Admitido en calidad de Miembro Asociado el 20 de febrero
de 1961 (resolución WHA14.18)

Dr A. B. ABAYOMI-COLE, Médico Principal (Clinico),
Ministerio de Sanidad

TANGANYIKA 2

Sr D. N. BRYCESON, Ministro de Sanidad y Trabajo
Dr C. V. MTAWALI, Médico Provincial

8 Admitido en calidad de Miembro Asociado el 20 de febrero
de 1961 (resolución WHA14.19)
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OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

CONGO (Leopoldville)

Sr M. NGWETE, Comisario General Adjunto de Sani-
dad

SANTA SEDE

Monseñor E. CASSIDY, Secretario de Nunciatura

Rev. Padre H. DE RIEDMATTEN, Asesor, Centro de
Organizaciones Católicas Internacionales, Ginebra

Profesor A. DE MONTE, Director Adjunto, V. P. Chest
Institute, Universidad de Delhi

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr H. M. PENIDO, Presidente del Consejo

Naciones Unidas

Sr T. J. BRADY, Presidente, Comité Permanente de
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de A14/1 -25 de noviembre de 1960]

1. SESIONES PLENARIAS

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Establecimiento de la Comisión de Credenciales

1.3 Elección de la Comisión de Candidaturas

1.4 Elección del Presidente y de los tres Vicepresidentes

1.5 Elección del Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto

1.6 Elección del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

1.7 Establecimiento de la Mesa de la Asamblea

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

1.9 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 26a y 27a reuniones

1.10 Examen de conjunto del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS

1.11 Admisión de nuevos Miembros o Miembros Asociados 2

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

1.13 Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Darling

1.14 Aprobación de los informes de las comisiones principales

1.15 Clausura de la 14a Asamblea Mundial de la Salud

2. COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

2.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

2.2 Examen de las actividades de la OMS en 1960: Informe Anual del Director General

2.3 Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto para 1962

1 Aprobado en la tercera sesión plenaria
2 Punto encomendado a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
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ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

2.4 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo 1

2.5 Programa de erradicación de la viruela

2.6 Informe sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville)

2.7 Examen del octavo informe del Comité de la Cuarentena Internacional

2.8 La higiene de las radiaciones y la protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones ionizantes
de cualquier origen

2.9 Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y los pueblos coloniales y sobre las tareas de
la Organización Mundial de la Salud (Punto propuesto por el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas)

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

2.10 Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA en asuntos de interés para las
actividades de la OMS

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

2.12 Acuerdo con la Oficina Internacional de Epizootias (cuestiones relativas al programa)

3. COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

3.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

3.2 Procedencia de establecer una Subcomisión de Asuntos Jurídicos

3.3 Examen de las actividades de la OMS en 1960: Informe Anual del Director General

3.4 Proyecto de presupuesto suplementario para 1961

3.5 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1962 :

3.5.1 Reuniones orgánicas

3.5.2 Servicios administrativos

3.5.3 Otras atenciones

3.5.4 Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1962

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

3.6 Posibilidad de acortar la duración de las Asambleas Mundiales de la Salud

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

3.8 Designación del país o región en que haya de reunirse la 15a Asamblea Mundial de la Salud

1 Punta examinado por las dos comisiones principales en sesión conjunta
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

3.9 Aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo : Informe sobre la entrada en vigor de la reforma
de la Constitución 1

3.10 Bandera de la OMS

3.11 Acuerdo con la Oficina Internacional de Epizootias (cuestiones jurídicas)

ASUNTOS REGIONALES

3.12 Instalación de la Oficina Regional para el Asia Sudoriental

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

3.13 Contribuciones de los nuevos Miembros para 1960 y 1961

3.14 Escala de contribuciones para 1962

3.15 Examen de la situación financiera de la Organización :

3.15.1 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

3.15.2 Informe sobre los ingresos ocasionales

3.15.3 Situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

3.16 Financiamiento del programa de erradicación del paludismo :

3.16.1 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 2

3.16.2 Medidas para asegurar el financiamiento del programa 2

3.17 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Informe sobre los donativos recibidos

3.18 Instalación de la Sede :

3.18.1 Informe sobre la marcha de las gestiones

3.18.2 Situación del Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

3.18.3 Reembolso de las Naciones Unidas

3.19 Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Personal confirmadas por el Consejo Ejecutivo

3.20 Informe sobre las modificaciones de las Normas de Gestión Financiera confirmadas por el Consejo Ejecutivo

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

3.21 Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA en asuntos administrativos
y financieros de interés para las actividades de la OMS

3.22 Relaciones con la Liga de los Estados Arabes

1 Punto examinado por la Asamblea de la Salud en sesión plenaria
z Punto examinado por las dos comisiones principales en sesión conjunta
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3.23 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas :

3.23.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas para 1959

3.23.2 Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS : Nombramiento de representantes en sus-
titución de los miembros salientes

PUNTOS SUPLEMENTARIOS

1. Envío de suministros a los Estados Miembros en caso de urgencia 1

2. Viáticos y dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo 1

3. Medicina del deporte y educación física (memorándum presentado por la delegación de Italia) 2

4. Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados que han conseguido la independencia 1

5. Empleo del ruso como idioma de trabajo en la Organización Regional para Europa'

1 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

2 Añadido al orden del día de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Interior y encomendado a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto



ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 7 de febrero de 1961, a las 10 horas

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

1. Apertura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Declaro inaugurada la 14a Asamblea Mundial
de la Salud. En mi calidad de Presidente, me complace
dar la bienvenida a cuantas personas se encuentran
en esta sala. Dentro de unos momentos tendré ocasión
de hacerlo de manera más explícita.

2. Alocución de bienvenida del Ministro de Sanidad de
la India

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Sr D. P. Karmarkar.

El Sr KARMARKAR, Ministro de Sanidad de la
India (traducción del inglés) : Señor Presidente, Señor
Primer Ministro, Doctor Candau, Excelencias, señoras
y señores : Me cabe esta mañana el honroso privilegio
de dar a ustedes, en nombre del Gobierno de la India,
una cordial bienvenida a esta 14a Asamblea Mundial
de la Salud. Esta reunión es un acontecimiento impor-
tante para la India, tanto más cuanto que es la primera
vez que la Asamblea de la Salud se reúne en Asia.

Tuve el privilegio de asistir a las dos últimas Asam-
bleas Mundiales de la Salud y me bastaron algunos
días para darme cuenta de que tanto para la OMS
como para mi país sería excelente celebrar lo antes
posible una Asamblea en la India; y ahora tengo la
satisfacción de compartir con ustedes lo que de otro
modo hubiera seguido siendo un secreto oficial:
una vez enterado de esta sugestión, el Primer Ministro
de la India no tardó ni veinticuatro horas en sumarse
con entusiasmo a la propuesta de invitación. Recuerdo
perfectamente el evidente agrado con que la Secretaría
de la OMS y todas las delegaciones entonces reunidas
en Ginebra acogieron dicha propuesta y, por eso,
es para mí un placer y un honor especial dar a ustedes,

en nombre del Gobierno de la India, esta cordial
bienvenida. Hemos procurado que desde el momento
en que pasen ustedes la aduana y se instalen en sus
respectivos lugares de residencia, su estancia en la
India sea lo más agradable posible. Puede que haya
algunas deficiencias, pero estoy persuadido de que,
con la generosidad que les caracteriza, sabrán ustedes
perdonarlas.

No es ésta una ocasión en que yo me pueda tomar
la libertad de disertar largamente sobre la obra admi-
rable de la OMS. Muchos de ustedes no ignoran que la
India fue uno de los primeros países en congratularse
de la creación de la OMS y me complace recordar
que una de las primeras organizaciones regionales
establecidas fue, ya en el año 1948, la de Asia Sud-
oriental. Aquellos de ustedes que tuvieron el honor
de asistir a esa primera reunión recordarán sin duda
lo que en aquella ocasión declaró nuestro Primer
Ministro : que si se conseguían los objetivos que la
OMS se había fijado, se pondría fin a muchos de los
males que el mundo sufre, porque esos objetivos supo-
nen el logro del bienestar físico, mental y social de la
humanidad. En tanto que modesto participante en
esta magna empresa de fomento de la salud, me siento
orgulloso, según lo que he visto y lo que he podido
leer, de los progresos que ha realizado la OMS. La
actividad anterior de la Sociedad de las Naciones
constituía un buen punto de partida, pero la OMS ha
dado un gran paso hacia adelante, pues no sólo ha
continuado actuando como organismo rector en el
fomento del bienestar y de la salud de la humanidad,
sino que ha participado directamente y sin demora -
cosa que nos enorgullece - en la acción emprendida
para resolver algunos de los problemas más difíciles
que se plantean en la esfera de la salud. Estamos
orgullosos del impulso que la Organización ha sabido
dar a la erradicación del paludismo y, en estos últimos
años, a la erradicación de la viruela; son asimismo
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dignos de aplauso los diversos servicios que ha pres-
tado organizando reuniones y actividades diversas
y facilitando la mejor ayuda posible en forma de per-
sonal técnico.

Es asimismo motivo de satisfacción, si se me permite
decirlo, el que, a cambio de lo que la OMS ha hecho
por nosotros, hemos tratado por todos los medios de
poner a su disposición en cualquier momento y
en cualquier región del mundo una parte del personal
necesario. Y hemos procurado participar con la mayor
eficacia posible en las deliberaciones y en las activi-
dades de este insigne organismo con la misma actitud
con que afrontamos los problemas internacionales
bajo la sabia dirección de nuestro Primer Ministro.

Todos ustedes saben que la India fue uno de los
Miembros fundadores de la Organización y, como
he dicho hace un momento, hemos procurado parti-
cipar de manera activa en los trabajos de la organi-
zación regional; por eso, será para ustedes una buena
noticia saber que, después de un retraso inevitable
de algunos años, la Organización Regional para Asia
Sudoriental se instalará muy pronto en Nueva Delhi
en un edificio digno de ella.

Quiero también aprovechar esta ocasión para
felicitar y saludar respetuosamente a cuantos han
contribuido al éxito de los trabajos de la Asamblea
Mundial de la Salud y de la Organización Mundial
de la Salud : los anteriores Presidentes de la Asamblea,
los antiguos Directores Generales y en particular
nuestro Director General actual, doctor Candau, bajo
cuya competente dirección la OMS ha podido prose-
guir su labor con un empuje siempre renovado. Mis
felicitaciones se extienden igualmente a los colegas del
doctor Candau que han hecho de la labor de la OMS
algo digno de elogio.

Tal vez se hayan dado cuenta de que hemos tratado
de completar los trabajos de la presente Asamblea
con dos modestas aportaciones. En primer lugar,
hemos organizado una exposición sobre los progresos
realizados en materia de sanidad, que será inaugurada
por nuestro respetado Vicepresidente el 10 de febrero
por la tarde, y en la que se reflejan algunos de los
aspectos de las actividades que se desarrollan actual-
mente en el mundo, en la Región de Asia Sudoriental
y en la India. Quisiera dar las gracias más efusivas,
en nombre del Gobierno de la India, a cuantos parti-
cipan en la exposición. También hemos querido con-
memorar este acontecimiento con un pequeño recuerdo
que sirva de alimento intelectual : un número especial
de Swasth Hind, el órgano oficial de los servicios de
sanidad del Gobierno de la India; en esa publicación,
que les será distribuida, encontrarán ustedes artículos
de especialistas de todas las partes del mundo, y natu-
ralmente de la India, que se han esforzado por que el
contenido sea lo más rico posible. Estoy persuadido

de que ustedes acogerán favorablemente estas modestas
aportaciones, pues una Asamblea como la presente
no sería del todo completa si los delegados no pudieran
tener noticia de los últimos progresos realizados en la
esfera de la salud, progresos que en gran parte se
deben a los trabajos de esta augusta Asamblea.

Asimismo quiero hacer constar cuán felices nos sen-
timos -y no es un mero sentimiento de placer, sino
también de verdadera gratitud - porque la presente
Asamblea se reúna en Nueva Delhi. Estoy seguro de
que la simple presencia de tantos especialistas de todos
los países del mundo servirá para estimular los esfuer-
zos ya desplegados a fin de fomentar la salud de la
India en particular, y en el Asia Sudoriental en general.
Hemos procurado aprovechar también la presencia
de esos especialistas para invitar a algunos de ellos a
participar en algunos coloquios que estamos organi-
zando. No me cabe ninguna duda de que los trabajos
de la Asamblea, así como los de esos coloquios, ser-
virán para reforzar la obra que hemos emprendido
en la India.

No quiero abusar de la ocasión que se me ofrece
para hablarles de nuestros esfuerzos actuales. Hemos
luchado con todas nuestras fuerzas y nos encontramos
a medio camino. Estamos en vías de resolver el pro-
blema de la erradicación del paludismo y de otras
enfermedades transmisibles. Estamos tratando de dar
a la población un sistema higiénico de abastecimiento
de aguas. Nos esforzamos por convencer a nuestro
pueblo de que el fundamento esencial de la salud es un
buen saneamiento del medio. Como modesto ejemplo
del fruto de nuestra lucha, dentro de unos instantes
tendré el gusto de ofrecerle, señor Presidente, un album
de fotografías de lo que hemos conseguido hacer
(album que se ha publicado para convencer a nuestros
compatriotas de que era posible hacerlo) en Prayag,
ciudad situada en la confluencia de dos ríos sagrados
y que es ahora objeto de una veneración suplementaria
por ser la ciudad que ha visto nacer a nuestro Primer
Ministro. En Prayag se reúnen cada seis años hasta
cuatro millones de personas y podemos afirmar, no
sin cierta satisfacción, que, gracias a las eficaces
medidas sanitarias aplicadas con la colaboración
de la población y de las autoridades, no se ha regis-
trado ni un solo caso de cólera y que, como ha dicho
un experto británico, no se ha visto volar ni una mosca
ni un mosquito. Repito que sólo cito este ejemplo
como pequeña prueba de nuestra labor.

Tendremos que luchar todavía mucho tiempo -
diez, o tal vez veinte años -y continuaremos como
hasta ahora inspirándonos en la labor de la Organi-
zación Mundial de la Salud y en las deliberaciones
de las Asambleas de la Salud para mejorar nuestro
trabajo, en el convencimiento de que nuestras espe-
ranzas se verán colmadas.
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Señor Presidente, no quiero abusar por más tiempo
de la atención de la Asamblea, pero, aunque no esté
previsto en el orden del día y deba solicitar el perdón
de la Asamblea por esta violación del Reglamento,
quisiera, conforme a la tradición india, ofrecerle,
señor Presidente, una modesta guirnalda como sím-
bolo de la bienvenida que le deseamos a usted y a
todos los miembros de la Asamblea.

En medio de los aplausos, el Sr Karmarkar coloca
una guirnalda alrededor del cuello del Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchísimas
gracias por esta bienvenida a todos los delegados y en
particular por el magnífico regalo que tengo el honor
de aceptar en nombre de todos ellos.

3. Discurso inaugural del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Me incumbe
ahora el grato deber de dar la bienvenida, en nombre
de todos, al Primer Ministro, Sr Nehru, así como
a los demás distinguidos invitados que nos honran con
su presencia, los delegados de los Estados Miembros,
los representantes de los Miembros Asociados, los
observadores de los Estados y de los territorios
no Miembros, los representantes de todas las organi-
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales
invitadas y los dos representantes del Consejo Ejecu-
tivo de la OMS.

Quiero especialmente dar la bienvenida a los dele-
gados de los Estados que han pasado a ser Miembros
de la Organización durante el año transcurrido, a
saber : la República del Chad, la República Centro-
africana, la República del Congo (Brazzaville), la
República de Chipre, la República del Dahomey,
la República Gabonesa, la República de la Costa de
Marfil, la República Malgache, la República de Malí,
la República del Niger, la Federación de Nigeria, la
República del Senegal, la República de Somalia y la
República del Alto Volta.

Señores delegados, la satisfacción anticipada con
que aceptamos la invitación del Gobierno de la
India para reunirnos en Nueva Delhi se ha convertido
en una satisfacción real. Henos aquí en la capital de
una gran nación, adicta a la causa de la libertad indivi-
dual, y que por defenderla lucha resueltamente para
conseguir la autarquía económica, agrícola e industrial
y al propio tiempo ejerce una influencia cada día
mayor en los asuntos internacionales. Henos aquí
en el corazón de un país de cultura milenaria, en la
tierra que vio nacer al poeta Tagore, laureado con el
Premio Nobel. El placer que nos produce encontrarnos
en Delhi llena nuestros corazones de agradecimiento.
Nuestra presencia en tanto que Organización denota
nuestro conocimiento de la inmensidad de los proble-
mas que ha de afrontar la India y evidencia nuestro
deseo de ayudar a su pueblo para que consiga lo antes
posible un nivel de salud más elevado.

Rendimos homenaje a la India por los resultados
conseguidos hasta ahora. La expectativa de vida
aumenta en el país a la par que disminuye regular-

mente la tasa de mortalidad. Va en aumento el número
de madres y de niños que sobreviven después del parto.
La tasa de mortalidad infantil se va reduciendo :
en 1921 era, aproximadamente, de 200 por 1000 nacidos
vivos; en 1947, de 150; en 1955, al terminarse el primer
plan quinquenal era de 110, es decir, que en los ocho
años transcurridos después de la independencia la
disminución de esa tasa ha sido equivalente a la regis-
trada en el periodo de treinta y seis años comprendido
entre 1921 y 1947. En la formación del personal médico,
la instrucción combinada en materia preventiva, cura-
tiva y social tiene por objeto no sólo atender las
necesidades inmediatas de la lucha contra las enferme-
dades, sino permitir que los médicos participen de
manera consciente en los programas a largo plazo
destinados a resolver problemas urgentes como la
malnutrición, la falta de saneamiento y las enferme-
dades transmisibles. Cuando se consigue esta integra-
ción de la medicina preventiva y de la medicina cura-
tiva los progresos sanitarios están asegurados. Por
eso podemos confiar plenamente en que nuestros
colegas de la India lograrán resolver con el tiempo
los inmensos problemas sanitarios con los que han de
enfrentarse.

En las próximas semanas nos incumbirá la doble
tarea de examinar las actividades de nuestra Organi-
zación en 1960 y de proceder a un análisis crítico del
programa propuesto para 1962. El año transcurrido
ha demostrado una vez más que la Organización
Mundial de la Salud es capaz de actuar de modo cons-
tructivo no sólo en el desempeño cotidiano de su
tarea sino también cuando debe hacer frente con
prontitud y eficacia a una situación imprevista. En el
Congo se le encomendó la misión de adoptar medidas
para poner remedio a la crisis sanitaria ocasionada por
los acontecimientos que siguieron a la independencia
del país. La respuesta no se hizo esperar. Funcionarios
de la Sede y de las oficinas regionales fueron enviados
al Congo para coordinar todas las actividades sanita-
rias. Se han organizado planes a largo plazo para crear
un cuadro de médicos y adiestrar personal para los
servicios de medicina. Para asegurar la continuidad
de los servicios de sanidad esenciales ha sido preciso
contratar a 130 agentes sanitarios, operación que
todavía está en curso. A lo largo de su breve historia,
la OMS había demostrado ya su capacidad para afron-
tar situaciones de urgencia, y ello se ha puesto de
manifiesto nuevamente en el Congo, país que, al
obtener su independencia, no disponía de un solo
médico indígena y donde, con la ayuda internacional,
se han evitado las epidemias y se ha mantenido la
situación sanitaria a un nivel aceptable durante todo
el año de 1960.

Hemos proseguido nuestra ofensiva contra las
principales enfermedades transmisibles. En el curso
del año, sesenta y un países o territorios estaban dedi-
cados de lleno a programas de erradicación del palu-
dismo; otros diecinueve están a punto de ultimar
sus planes. Los progresos hacia la erradicación de la
viruela son lentos, pero evidentes. Hay que señalar,
en favor de la India, la adopción de enérgicas medidas
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a este respecto, ya que todos los Estados de la Unión
han emprendido proyectos piloto que permiten vislum-
brar el día en que esa enfermedad dejará de ser una
amenaza para los 408 000 000 de habitantes del país.
En materia de lucha antituberculosa, los ensayos
comparativos han confirmado de nuevo que, cuando
las circunstancias son favorables, el tratamiento
quimioterapéutico a domicilio es tan eficaz como el
tratamiento en hospitales y permite igualmente evitar
las recaídas y la difusión de la infección entre los
contactos familiares. La batalla mundial contra el
pian está medio ganada : se ha examinado a 100 000 000
de pacientes y se ha dado tratamiento a 40 000 000;
también en ese aspecto se han realizado progresos en
1960.

En materia de prevención de la rabia se dispone
ahora de medios más eficaces para proteger al medio
millón de personas mordidas cada año por perros
rabiosos. Se adelanta igualmente en la lucha contra la
poliomielitis. Los centros antipoliomielítícos regionales
de la OMS ejercen funciones cada vez más importantes
como centros de vigilancia internacional encargados
de estudiar los brotes epidémicos y los casos de polio-
mielitis consecutivos a la vacunación con vacunas
de virus vivos. Durante el año, un comité de expertos
de la OMS llegó a la conclusión de que la vacuna admi-
nistrada por vía oral era inocua, estableció normas
internacionales aceptables para la vacuna de virus
vivos y, a la luz de los conocimientos actuales, asesoró
a las administraciones sanitarias de los distintos
países acerca de los principios que han de regir la
inmunización contra la poliomielitis. El acopio, el
análisis y la difusión de estas informaciones facilitadas
por expertos es una de las funciones cada día más
importante de nuestra Organización.

En materia de investigaciones sanitarias incumbe a
la OMS una función selectiva. Hemos de velar por que
las investigaciones se concentren sobre los problemas
de los países que no disponen de investigadores con
experiencia ni de medios materiales suficientes. Hemos
seguido robusteciendo los servicios nacionales de
sanidad. Continuamos activamente nuestro programa
de enseñanza de personal profesional y auxiliar capaz
de participar con la debida competencia en las activi-
dades sanitarias de los distintos países y con este fin
hemos dotado 1006 becas para candidatos de 122 países
y territorios. Es ésta una función vital que deberá
proseguir hasta que se consiga remediar en todo el
mundo la escasez de personal capacitado. Esto es,
naturalmente, un plan a largo plazo : en la actualidad,
tomando sólo a los médicos como ejemplo, hay en los
países avanzados aproximadamente un médico por
cada mil habitantes, mientras que los países en vías
de desarrollo han de conformarse con uno por cada
5000 a 50 000 habitantes.

En 1960 el número de Miembros de la OMS ha
llegado a 102, de los cuales dos son Miembros Asocia-
dos. Felicitamos y damos nuestra cordial bienvenida
a los Estados Miembros que han alcanzado la
independencia en el curso del año. Más adelante la
presente Asamblea tendrá el placer de dar la bienvenida

a otros tres países en calidad de Miembros o Miembros
Asociados.

Nuestro Director General ha demostrado una vez
más su talento múltiple y su competencia en el desem-
peño de sus funciones rectoras. En 1960 ha realzado
el buen nombre de la Organización. Queremos expre-
sarle aquí nuestro agradecimiento, así como a todo su
personal.

El Consejo Ejecutivo nos da noticias alentadoras
acerca del nuevo edificio de la Sede en Ginebra y
somete a la Asamblea un proyecto de programa y de
presupuesto para 1962 que representa un aumento del
8,97 % con relación al presupuesto revisado para el
ejercicio en curso; formula nuevas propuestas para la
financiación del programa de erradicación del palu-
dismo; señala que, en la Región donde estamos reu-
nidos, la morbilidad se debe a la falta de saneamiento
y a las carencias alimentarias consecutivas a un bajo
nivel de vida, e insiste en que debemos esforzarnos
sobre todo en ayudar a los gobiernos a combatir
las enfermedades transmisibles, a ampliar los servicios
sanitarios rurales y a formar personal nacional.

Los nutriólogos de la India estiman que la mejor
manera de resolver el problema de la carencia de pro-
teínas en el país sería mezclar diferentes cereales y
consumir el arroz con diversas leguminosas del tipo
de los guisantes y judías. Es preciso enseñar a la pobla-
ción las ventajas de un consumo mayor de esas legu-
minosas y los agricultores deben saber cuáles son las
mejores variedades de arroz y los beneficios que se
derivan de un mayor empleo de abonos y de métodos
simples de regadío. La OMS puede favorecer este tipo
de enseñanzas cooperando en la mayor medida posible
en la formación del personal nacional necesario para
las actividades de divulgación. Nos hemos compro-
metido a ayudar a todas las naciones a mejorar su
salubridad. Haremos cuanto esté a nuestro alcance,
dentro de los límites presupuestarios, para facilitar
la ejecución de programas de abastecimiento de agua
a las poblaciones y de formación de personal encargado
de la vigilancia y la dirección de los trabajos de sanea-
miento.

Nos encontramos en la 14a Asamblea Mundial de la
Salud. En el curso de nuestra breve experiencia hemos
conseguido notables éxitos al introducir técnicas
sanitarias modernas en los países menos avanzados.
Aun así, millones de personas siguen muriendo cada
año de enfermedades que, en teoría, se podrían com-
batir o incluso eliminar de la tierra. En algunos
de los Estados Miembros mueren 200 ó más niños
de cada 1000 nacidos vivos, mientras que en las nacio-
nes más avanzadas esa cifra ha descendido a 20. Si se
consiguiera la igualdad a este respecto, 16 000 000
de niños menores de un año que en la actualidad pere-
cen anualmente podrían sobrevivir.

Nuestra Organización defiende la igualdad de todo
el mundo en el terreno de la salud. Al enfrentarse
con las enfermedades que acosan al hombre, hay que
luchar en primer lugar contra la desnutrición, contra
las enfermedades intestinales, consecuencia de las
malas condiciones sanitarias, y contra la ignorancia
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general de los principios de la higiene. Para esta
misión disponemos de los necesarios conocimientos
y de la educación sanitaria, pero nos vemos obligados
a esperar a que el progreso económico y social permita
mejorar la alimentación y el saneamiento de los pue-
blos. Mientras tanto, los Miembros de la OMS que
estamos en mejor situación debemos alentar a nuestros
países a que, en el campo internacional, adopten las
medidas financieras, agrícolas y culturales destinadas
a estimular el progreso social y el mejoramiento del
nivel de vida de los países más atrasados. La pobreza
es un obstáculo para la sanidad, y sin salud es muy
difícil el desarrollo económico. Es para nosotros motivo
de satisfacción el que el éxito obtenido en la lucha
contra determinadas enfermedades haya contribuido
a romper este círculo vicioso; libres de su padecimiento,
los pueblos han podido roturar nuevas tierras, produ-
cir más alimentos y mejorar su nivel de vida. La salud
pública va siempre paralela con el desarrollo econó-
mico y social; por ello, debemos estar siempre dis-
puestos a cooperar con las demás instituciones de las
Naciones Unidas, teniendo en cuenta que la OMS
se interesa por un aspecto - ligado a otros muchos -
de las necesidades de los países Miembros en proceso
de desarrollo.

Nuestro quehacer no tiene fin. Si bien los éxitos ya
conseguidos nos incitan a proseguir nuestra empresa,
todavía debemos, como ha dicho Osler, « remontarnos
hasta el origen de las enfermedades y ordenar la masa
de conocimientos acumulados para que puedan utili-
zarse rápidamente en la prevención y el tratamiento
de la enfermedad »; y también según Osler : «prevenir
la enfermedad y aliviar el sufrimiento, ese es nuestro
cometido ». La Organización Mundial de la Salud nos
proporciona la ocasión de hacerlo. Dentro de ella
constituimos una hermandad profesional; por conducto
de ella podemos atender a un llamamiento en cualquier
parte del mundo o ayudar a otros para que lo hagan.
Nuestra acción internacional no conoce barreras.

Me enorgullece pertenecer a esta hermandad de la
medicina preventiva que existe en el seno de la OMS
y estoy muy satisfecho de sus éxitos. Los delegados
que nos han precedido han establecido normas, han
enunciado principios, han trazado rumbos para la
nave de la OMS. Sin embargo, necesitaremos tanta
pericia y valor como ellos para evitar los escollos.
Cada uno de nosotros no hace más que pasar por la
Organización. Los que hoy estamos aquí reunidos no
recogeremos el fruto de nuestra labor, pero la suma
de todos los esfuerzos individuales será la savia que
reforzará todas las ramas del árbol frondoso que es
la labor de la Organización. Otros cosecharán tran-
quilamente los frutos de nuestro quehacer, cuando todos
los pueblos gocen de una salud imprescindible para
la paz y la seguridad. Pero nosotros no podemos cejar
en nuestro empeño y debemos tener presentes las
palabras de Francis Drake : « Toda gran empresa
exige un comienzo, pero el verdadero mérito está
en perseverar en ella hasta terminarla cabalmente ».

Señores delegados, entréguense de lleno a este
Organización para que las negras tinieblas de la

enfermedad se desvanezcan ante la aurora resplan-
deciente que soñaron los fundadores de la OMS :
el goce por todos los pueblos del grado máximo de
salud que se pueda lograr. El camino es largo y difícil,
ese noble ideal ilumina nuestra marcha. (Aplausos)

4. Discurso inaugural del Honorable Primer Ministro
de la India

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Honorable Jawaharlal Nehru, Primer Mi-
nistro de la India. (Aplausos)

El Sr NEHRU, Primer Ministro de la India (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señor Director
General, excelencias y distinguidos delegados : La
reunión de la Asamblea Mundial de la Salud en esta
vieja ciudad de Delhi es un honor para nosotros.
Y es un honor porque esta Organización, en su breve
historia de trece a catorce años, ha llevado a cabo
una excelente labor, tiene en su haber grandes aciertos
y, lo que es más importante, ha sentado las bases para
seguir trabajando con eficacia en el futuro.

Existen en la actualidad muchas organizaciones
mundiales, varias de ellas, como la OMS, filiales de
las Naciones Unidas; sin que esto signifique menos-
precio para ninguna de las demás, puede decirse que
la OMS ha sabido evitar muchas de las controversias
y de los conflictos a que han de hacer frente algunas
de las otras organizaciones y que se oponen a la cabal
realización de las tareas que les incumben.

La enumeración de los trabajos llevados a cabo
por la OMS es impresionante. Dejando aparte lo que
pudiéramos llamar los resultados prácticos, ha tenido
el notable acierto - de apreciación acaso más sutil,
pero no por ello menos verdadero - de considerar
exclusivamente los problemas internacionales desde
un punto de vista pacífico, sin divisiones en grupos
nacionales o de otro tipo y sin permitir que otros
conflictos la desvíen de su tarea principal. Reviste este
hecho una gran significación, pues acaso sea hoy lo
más importante para el mundo conseguir la objetivi-
dad y el espíritu de cooperación de que muchas
veces desgraciadamente carecemos.

La mayoría de las dificultades que afligen a la
humanidad - y entre ellas los problemas fundamen-
tales de la salud, la educación, el bienestar general de
la comunidad, la alimentación, el vestido y la vivienda
- pueden en mi opinión resolverse con los medios
disponibles no en cada país en particular, sino en el
mundo en su conjunto. Disponemos de medios para
resolver esos problemas y alcanzar cierto grado de
bienestar, de salud y de educación en todo el planeta.
Estas posibilidades se nos han ofrecido en fecha
reciente por primera vez en la historia. Una genera-
ción anterior a la nuestra no hubiera podido hacer
esta afirmación. Si el mundo no estaba entonces en
condiciones de enfrentarse con esos problemas y darles
la solución adecuada, hoy técnicamente lo está y
puede, en cierto modo, llevarlo a la práctica. Surgen,
sin embargo, nuevos impedimentos, se suscitan nuevos
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problemas que impiden la plena utilización de las
posibilidades reales de trabajo y que motivan en oca-
siones el fracaso de nuestro esfuerzos con el subsi-
guiente sentimiento de frustración.

Todo esto es menos aplicable al trabajo de la OMS
que al de otras grandes organizaciones. Porque
- como lo hacen otras organizaciones, aunque
quizá en mayor grado todavía - la OMS contribuye
a esta tarea vital de promover un espíritu de co-
operación, de hacer comprender a la gente que el
mundo se está convirtiendo progresivamente en
una unidad en lo que respecta a sus problemas funda-
mentales. Es muy difícil resolver cualquier problema
mundial importante considerándolo de una manera
fragmentaria e ignorando el resto, trátese de combatir
una enfermedad o de otra cuestión cualquiera. La
dificultad sube de punto cuando las diversas partes
del problema se oponen entre sí y se obstaculizan
mutuamente. En esta gran Asamblea estáis desde
luego entregados a la importante tarea de difundir la
salud física, pero también a la aún más importante
de crear un clima que conduzca a la salud mental de
toda la humanidad. Como todo médico sabe, la
salud física depende en alto grado de la salud mental,
y una es difícilmente separable de la otra. El mundo
actual, si bien puede abordar con bastante eficacia el
problema de la salud física, aunque esto requiera
cierto tiempo, debe encontrar todavía los medios de
ocuparse de la salud de los grupos, de las comunidades
y de las naciones. Confío en que esta Asamblea,
esta Organización, aunque tal vez no pueda abordar
esos problemas directamente, será capaz de orien-
tarse por ese camino y de ayudar a las fuerzas y a los
elementos que intentan hoy en el mundo conseguir
para la humanidad ese estado de salud mental.

Como he dicho, considero que los admirables
resultados obtenidos por la OMS se deben en parte a
no haber penetrado en ella los conflictos ideológicos :
la OMS afronta sus problemas, algunos muy difíciles,
con sinceridad, sin reservas mentales que obstaculicen
la marcha, como suele ocurrir cuando se trata de
cuestiones políticas o económicas. Una de las razones
a que se debe este éxito considerable es, a mi entender,
la falta de los antagonismos que se originan cuando no
se lucha por los mismos ideales. Tengo para mí que
una vez que esta situación se haya conseguido, vues-
tros progresos y los de otras grandes organizaciones
serán mucho mayores que los obtenidos hasta ahora.

En los trece años transcurridos desde nuestra inde-
pendencia han pesado sobre este país problemas
abrumadores. No nos intimidan, entiéndase bien, los
problemas y tampoco puede decirse que aquéllos se
presentaran inopinadamente : eran problemas que
existían ya, que heredábamos y que teníamos que
resolver. Pero es preciso recordar que apenas afron-

tamos un solo problema que no fuera común a los
400 millones de habitantes de este país, cuyo bienestar
individual y colectivo propugnamos. Planteados en
esos términos, esos problemas adquirieron dimen-
siones enormes. A pesar de ocuparnos de ellos desde
el primer momento y de seguir haciéndolo - con
razonable éxito, según creo -, ocurre en realidad el
hecho notable de que, a medida que se resuelven unas
cuestiones, se abren nuevos caminos y se suscitan
otros problemas más difíciles que los anteriores.
Esto constituye, sin embargo, una medida del éxito,
pues sólo las comunidades o los pueblos estacionarios
se ven prácticamente libres de problemas.

Ahora bien, creo que en la India hemos entrado
en una fase verdaderamente dinámica, y que ese dina-
mismo hace que estemos rodeados de problemas.
Uno de ellos es la sanidad; otro problema básico, la
enseñanza; y está sobre todo el del mejoramiento
económico, que nos dé la capacidad y los medios de
afrontar las demás cuestiones. Esto no obliga a decidir
- lo que a veces es muy difícil - si debemos consa-
grar más recursos a la enseñanza, a la sanidad, a la
agricultura, a la industria y a otras muchas materias.
El hecho es que entre todas ellas existe una relación
mutua y que sólo podemos comprender debidamente
una cuestión si la examinamos en el contexto de las
demás, ya que no es posible separarlas. Nos apoya-
mos, por consiguiente, en la planificación, tratando de
comprender el cuadro total de una manera conexa, lo
que evidentemente no es fácil y no conseguimos por
completo, dada la gran complejidad de la vida, sobre
todo en un inmenso país como la India en lucha por
pasar no sólo del pasado al presente, sino también y
simultáneamente al futuro; pues en la India vivimos a
la vez en el pasado y en el presente, y con los pies en
el futuro. Es un espectáculo maravilloso, una expe-
riencia aleccionadora, y cada éxito que conseguimos
nos da naturalmente más fuerza para hacer frente al
porvenir.

Como ya he señalado antes, el éxito, por para-
dójico que pueda parecer, suscita a veces por sí mismo
problemas de más envergadura. El Presidente en su
discurso ha hecho referencia al gran descenso de la
mortalidad infantil. Creo recordar que hace muchos
años, en el tercer decenio de este siglo, la expectativa
de vida en la India se calculaba en 24 años, cifra
extraordinariamente baja, debida sobre todo a la
mortalidad infantil. Hacia el año 1947, cuando conse-
guimos la independencia, había subido gradualmente
hasta 32, cifra bastante baja todavía. En los trece
años últimos se ha elevado hasta 42, lo que repre-
senta un avance sustancial en este periodo; y sigue
aumentando sin cesar, lo que constituye en sí mismo
un índice del efecto acumulativo de las diversas me-
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didas sanitarias que hemos tomado por nosotros
mismos y en las que me complace reconocer la ayuda
de la OMS.

En esa dirección vamos pues progresando y, a
medida que mejora la situación sanitaria, nuestra
población se hace cada vez más numerosa. Las de-
funciones son relativamente más escasas y disminuye
la tasa de mortalidad. Se eleva el índice de aumento
de la población, enfrentándonos con otro problema
básico. Como indiqué hace un momento, no hay un
esfuerzo plausible por nuestra parte que no nos con-
duzca a veces a situaciones de zozobra. Y ante lo
inevitable nos hemos visto obligados a considerar
todos esos problemas de una forma conexa. Debemos
luchar con fe y con entera confianza en nuestro
futuro y en el futuro del mundo. Pero hay una consi-
deración que me gustaría compartir con vosotros.
No se trata de un problema de la India actual, pues
en ésta, como en los países subdesarrollados, nuestros
problemas consisten en satisfacer las necesidades
básicas para la vida de nuestro pueblo, ya se trate de
alimentos, vestidos o vivienda - como ya he dicho -
o de la sanidad y la enseñanza. Estas son las necesi-
dades básicas que todo ser humano debería tener
cubiertas. Tal es nuestro problema y el de todos los
países subdesarrollados.

Otros son los problemas en los países industrial y
económicamente avanzados, en las naciones con
sociedades opulentas y muy desarrolladas. Estos
tienen cubiertas con largueza las necesidades básicas
de la vida, por lo que se enfrentan con problemas
radicalmente distintos. Por esta razón, al tratar de
comprender el estado actual del mundo, nos perde-
mos a menudo en divisiones y en argumentos políticos
y similares, de indudable importancia en su justo
lugar. Pero lo más importante al considerar el mun-
do es esta división de sus comunidades en avanzadas
y prósperas, por un lado, y, por otro, en subdesa-
rrolladas y, por consiguiente, de manifiesta pobreza,
donde mucha gente no tiene cubiertas las necesidades
básicas de la vida. Esta es la principal división del
mundo, división que no sólo es mala en sí misma, sino
que implica peligros de todo orden : políticos, econó-
micos y sociales. En mi opinión, se reconoce ahora
cada vez más que ocuparse de los países subdesa-
rrollados no tiene sólo un aspecto humanitario, sino
que es una necesidad desde el punto de vista de la
salud - política y social - de la humanidad entera.

Como dije anteriormente, estamos luchando por
cubrir las necesidades básicas de nuestro pueblo, y en
muchos países asiáticos y africanos más o menos
desarrollados se lucha en diversos grados por los
mismos objetivos. En otros países, los más avanzados
industrial y económicamente, parecen alzarse nuevos

riesgos. Me refiero a ellos como profano, ya que no
los conozco a fondo. Son nuevos peligros que minan
la salud de la comunidad, riesgos de la mente y del
espíritu, una neurosis si se me permite la expresión.
No faltan las cosas buenas de la vida normal, pero en
cierto modo el gusto por la vida, la fragancia de la
misma, en sentido de la aventura y de la lucha contra
la adversidad se hacen menores cuando todo ocurre
según se planeó; hay más tiempo para el ocio, que
la gente no sabe cómo emplear. Quizá no sea aventu-
rado suponer que estas condiciones infunden en las
mentes un sentimiento de frustración.

No es éste, en todo caso, nuestro problema ni
tampoco el de los países subdesarrollados. La pre-
sencia en esta Asamblea de las delegaciones de los
nuevos Estados Miembros africanos que en fecha
reciente tuvieron acceso a la independencia me pro-
duce gran alegría. Como todos sabéis, el año pasado
y éste destacan, entre otras cosas y acaso especial-
mente, por los acontecimiento africanos. Bulle en
Africa un dinamismo vital. Podrá haber allí perturba-
ciones y conflictos; podrán producirse y se produ-
cirán, estoy seguro de ello, avances en muchas direc-
ciones; pero es indudable que Africa es en la actuali-
dad y lo será en el futuro un lugar vital y dinámico,
para bien o para mal según queráis. Es un hecho
favorable que haya salido del marasmo en que estaba
sumergida; en algunos ha
mala manera, pero ello, a mi entender, indica precisa-
mente lo mal atendidos que estaban en el pasado. En
cualquier caso, es indudable que, aparte sus propios
problemas, los países de Africa son de trascendental
importancia para el mundo, para la salud mundial.
Y considero que todos los países que se encuentran
en circunstancias favorables - entre los que incluyo
a la India y a otros países que como ella luchan por
resolver sus propios y difíciles problemas - deben,
en la medida de sus fuerzas, tender una mano a esos
países africanos que acaban de incorporarse a la
comunidad mundial para ayudarles a hacer frente a
los graves conflictos que tienen planteados.

En vuestra alocución inaugural, señor Presidente,
habéis llamado la atención sobre la ayuda prestada
por la OMS a la República del Congo. Esta ayuda
ha sido sin duda alguna muy considerable y se prestó
en el momento en que era más necesaria. El éxito de
vuestra asistencia contrasta favorablemente, si se me
permite señalarlo, con el aspecto político de la cues-
tión y con los conflictos, todavía por resolver, que
han tenido lugar en el país. Esto pone de manifiesto
que el trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud,
libre como está de móviles políticos, es mucho más
eficaz que la labor de otros organismos. Espero que
os mantendréis siempre apartados de esas motiva-
ciones y antagonismos políticos, y que os enfrentaréis
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con los problemas con espíritu fraternal. Mientras
que este espíritu no prevalezca en todo el mundo,
nuestros problemas comunes estarán siempre eri-
zados de dificultades y conflictos. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señor Primer
Ministro : Mucho le agradecemos el elogio que ha
hecho de la labor de la OMS. Por nuestra parte,
admiramos la competencia y la sabiduría con que
conduce a esta nación a través de tantos obstáculos,
así como la tolerancia y el espíritu de conciliación
que manifiesta en los asuntos internacionales. Todos
le admiramos por su obra. Por eso apreciamos aún
más que haya dedicado usted parte de su tiempo a
dirigirnos la palabra esta mañana. En nombre de todos
los delegados de los Estados Miembros y de los
Miembros Asociados, muchas gracias. (Aplausos)

Se suspende la presente sesión plenaria, que se rea-
nudará más tarde.

Se suspende la sesión a las 10,55 y se reanuda a las
11,25 horas.

5. Establecimiento de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se reanuda
la sesión plenaria. Pasaremos al punto 1.2 del orden
del día provisional : Establecimiento de la Comisión
de Credenciales. Invito a la Asamblea a proceder al
nombramiento de la Comisión de Credenciales, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del
Reglamento Interior de la Asamblea, que dice así :

Al comienzo de cada reunión la Asamblea
nombrará, a propuesta del Presidente, una
Comisión de Credenciales integrada por doce
delegados de otros tantos Estados Miembros. La
Comisión elegirá su Mesa, examinará las creden-
ciales de los delegados de los Miembros y de los
representantes de los Miembros Asociados e
informará sin demora sobre ellas a la Asamblea
de la Salud. Cualquier delegado o representante
cuya admisión haya suscitado oposición por
parte de un Miembro, asistirá provisionalmente
a las sesiones con los mismos derechos que los
demás delegados o representantes, hasta que la
Comisión de Credenciales haya presentado su
informe y la Asamblea de la Salud haya tomado
una decisión.

Por lo tanto, conforme a la facultad que me confiere
dicho Artículo, propongo a la Asamblea la siguiente
lista para constituir la Comisión de Credenciales :
Albania, Arabia Saudita, Birmania, Costa de Marfil,
Chile, Etiopía, Honduras, Japón, México, Países
Bajos, Senegal y Suiza.

Si nadie tiene ninguna observación u objeción que
formular, la Comisión se reunirá inmediatamente en la
Sala F. Se suspende la sesión.

Se suspende la sesión a las 11,30 y se reanuda a las
13,10 horas.

6. Primer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se reanuda
la sesión plenaria. Acaba de reunirse la Comisión
de Credenciales bajo la presidencia del Dr A. L. Bravo
(Chile). Invito al Relator de la Comisión, Sr Sar, a
venir a la tribuna y presentar su informe verbal.

El Sr Sar (Senegal), Relator de la Comisión de Cre-
denciales, da lectura del primer informe de la Comisión
(véase la página 437).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sr Sar.

¿ Hay alguna observación que formular? Tiene
la palabra el delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores : La delegación de la Unión Soviética estima
necesario examinar a fondo en la presente Asamblea
Mundial de la Salud el problema de la representación
de la República Popular de China en la Organización
Mundial de la Salud. Más de diez años han transcurri-
do desde que Chang Kai Chek ocupó ilegalmente el
lugar que corresponde a China en la OMS en contra
de lo dispuesto en la Constitución de nuestra Organi-
zación y de las normas más elementales del derecho
internacional. Todo el mundo sabe que el grupo de
Chang Kai Chek no tiene ni la facultad ni el poder
de representar al pueblo chino en una organización
internacional o de hablar en nombre de millones de
chinos. La delegación de la Unión Soviética y las de
otros muchos países están profundamente convencidas
de que la exclusión artificial de la República Popular
de China de los trabajos de la OMS redunda en grave
perjuicio de la propia Organización al reducir su esfera
de acción y dificultar la cooperación entre los pueblos
de todo el mundo en cuestiones médicas y sanitarias.
La ausencia de la República Popular de China tiene
consecuencias particularmente desfavorables cuando se
trata de resolver problemas relacionados con la situa-
ción epidemiológica y que requieren la acción concer-
tada de los distintos Estados.

La República Popular de China ha sido oficialmente
reconocida por muchos países y mantiene relaciones
diplomáticas normales con treinta y cuatro Estados.
Además, está ampliando constantemente el ámbito
de sus relaciones internacionales y de la cooperación
internacional. El Gobierno Popular Central de la
República Popular de China ejerce su autoridad sobre
todo el territorio del país a excepción de algunas islas
de que se apoderó el grupo de Chang Kai Chek.
En el curso del breve periodo transcurrido desde su
subida al poder, el Gobierno de la República Popular
de China ha obtenido grandes éxitos en la organiza-
ción de servicios médicos para la población y en el
mejoramiento de las condiciones materiales de vida.
Gracias a esas medidas se ha conseguido reducir con-
siderablemente la mortalidad y aumentar la expecta-
tiva media de vida de la población. Todos los pueblos
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del mundo y la propia Organización están directa-
mente interesados en que se restituyan a la República
Popular de China sus derechos en el seno de la OMS,
pues la participación de China en todas las medidas
adoptadas por la Organización será de gran utilidad
en la lucha emprendida para elevar el nivel de salud
de los pueblos del mundo entero.

La delegación de la Unión Soviética considera que la
OMS debe ser un organismo con autoridad interna-
cional respetuoso de los derechos soberanos de todos
los pueblos. Por eso, confiamos en que las delegaciones
de otros países se inspirarán en los principios de la
justicia y acabarán restaurando al gobierno legítimo
de la República Popular de China en el lugar que le
corresponde en la OMS y le invitarán a designar repre-
sentantes para que ocupen el puesto que en derecho
pertenece a la República Popular de China en la
Organización Mundial de la Salud. Esa justa decisión
reforzaría notablemente la autoridad de nuestra
Organización y la eficacia de sus actividades. La dele-
gación soviética somete a la consideración de la
Asamblea un proyecto de resolución sobre este punto.1

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

El Dr PACHO (Polonia) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras, señores : Henos aquí de
nuevo ante el problema que por desgracia se ha
vuelto tradicional en nuestros debates : la cuestión
de la participación de la República Popular de China
en los trabajos de la OMS. He dicho «por desgracia »,
porque se trata de un hecho humillante que mina la
autoridad de nuestra Organización. Es a todas luces
evidente que no es posible resolver ninguno de los
principales problemas con que se enfrenta hoy día
la humanidad sin la participación activa de un país
que es en realidad un continente y cuenta con casi la
cuarta parte de la población del globo. Nada más
inverosímil que esta situación en la cual algunos se
esfuerzan por hacernos creer que estamos ante una
representación auténtica de China, cuando en realidad
se trata de un puñado de políticos del grupo de Chang

1 Esta resolución dice así :
La Asamblea Mundial de la Salud,
Movida por consideraciones de derecho internacional y de

respeto por la justicia;
Después de haber examinado el informe de la Comisión de

Credenciales; y
Después de deliberar sobre la representación de China en la

Organización Mundial de la Salud,
1. RESUELVE que las personas designadas al efecto por el

Gobierno Central de la República Popular de China sean las
únicas habilitadas para representar a China en la Organización
Mundial de la Salud;

2. RESUELVE no considerar válidas las credenciales de los
representantes del grupo de Chang Kai Chek;

3. INVITA al Gobierno Central de la República Popular de
China a que nombre a sus representantes para ocupar el puesto
que legítimamente corresponde a China en la Organización
Mundial de la Salud.

Kai Chek que a lo sumo se representan a ellos mismos.
En consecuencia, la delegación de Polonia apoyará
sin reservas el proyecto de resolución presentado por
la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Me opongo a que se acepten las credenciales
de los representantes del grupo de Chang Kai Chek
y le ruego, señor Presidente, que haga constar mi
intervención en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de los Estados
Unidos de América.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés): Señor Presidente, queridos amigos
y distinguidos delegados a la Asamblea Mundial de
la Salud : Tomo la palabra para presentar una pro-
puesta en forma de moción de procedimiento. Pro-
pongo que la Asamblea acuerde no examinar durante
su l4a reunión ordinaria ninguna propuesta tendiente
a excluir a los representantes del Gobierno de la
República de China.

Deploro que mi buen amigo y distinguido colega, el
presidente de la delegación de la URSS, haya intro-
ducido en nuestros debates profesionales y científicos
un elemento que considero de carácter estrictamente
politico. El Primer Ministro de la India, en su brillante
discurso de esta mañana, ha indicado las razones por
las que la Asamblea de la Salud es un instrumento tan
importante para todos nosotros en la lucha por alcan-
zar en el mundo entero nuestra finalidad, que es la
salud y el bienestar físico de todos los pueblos, y en
particular de los países que de momento se encuentran
muy lejos de ese objetivo. El Primer Ministro ha ana-
lizado con sabiduría y claridad el peligro que encierra
el dejarse arrastrar por consideraciones políticas ajenas
a nuestra misión, y que son de la competencia de otros
organismos; tanto mi delegación como yo mismo
coincidimos en todo con el Sr Nehru. El Primer Minis-
tro ha insistido acertadamente en el valor de los
trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud y ha
subrayado el hecho de que los buenos resultados se
deben en gran parte a que la Organización se ha esfor-
zado, con bastante éxito, en mantenerse al margen de
los conflictos y controversias de índole política y
económica; estoy persuadido de que, como yo, todos
ustedes desean continuar en el plano técnico la obra
que se propone el mejoramiento de las condiciones de
vida de todos los pueblos ante los que somos respon-
sables y mantener esta hermandad de la que es ejem-
plo la Organización Mundial de la Salud.

Esperamos que la moción presentada por la delega-
ción de los Estados Unidos encuentre el apoyo de las
demás delegaciones en beneficio de los pueblos del
mundo y para que siga intacto el vigor de una organi-
zación profesional que hasta ahora ha sabido mante-
nerse alejada de las cuestiones políticas. En mi opi-
nión, no es la Asamblea el lugar adecuado para la
discusión de asuntos políticos; cuando eso ocurre
debilitamos los principios que han constituido la
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fuerza de nuestra Organización durante sus numerosos
años de actividad. Señor Presidente, solicito que esta
moción se someta a votación nominal.

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

El Dr CHEN (China) (traducción del inglés) : Señor
Presidente y señores delegados : En la sesión inaugural
de esta mañana el Primer Ministro de la India nos ha
exhortado en su discurso a no dejarnos arrastrar a
discusiones políticas en la Asamblea Mundial de la
Salud. Por eso es tanto más deplorable que, casi
inmediatamente después del discurso del Primer
Ministro, se haya distribuido un documento de
carácter claramente político. La OMS no es lugar
apropiado para discutir tales problemas, pero, como
al presentar su proyecto de resolución el delegado
de la URSS ha pronunciado palabras muy fuertes
contra el Gobierno de la República de China, que mi
delegación tiene el honor de representar en esta
Asamblea, me veo obligado a responder y a formular
algunas observaciones sobre la situación general.

Como ustedes no ignoran, fueron la República de
China y el Brasil quienes propusieron conjuntamente
la creación de la Organización Mundial de la Salud.
Desde entonces la OMS se ha convertido en una
Organización que ha realizado en diversas regiones del
mundo una notable labor. La República de China
es Miembro de las Naciones Unidas; de hecho, el
término « República de China » figura incluso en la
Carta de las Naciones Unidas. El puesto de la China
en las Naciones Unidas está ocupado por el Gobierno
de la República de China, que mi delegación representa
en la presente Asamblea, y que siempre ha desempe-
ñado su cometido con miras al logro de los elevados
ideales y principios que se enuncian en la Carta de las
Naciones Unidas. De conformidad con el Artículo 4
de la Constitución de la OMS, los Miembros de las
Naciones Unidas pueden llegar a ser Miembros de la
OMS. La República de China ha sido siempre Miem-
bro de las Naciones Unidas y es por consiguiente
la legítima representante de China en la OMS.

El delegado de la URSS parece estimar que esto no
es correcto y entiende defender la causa del régimen
comunista chino actualmente establecido en la China
continental. No quiero aprovechar esta ocasión para
lanzar diatribas políticas, pero sí quiero recordar que
el régimen comunista chino ha sido y sigue estando
condenado por las propias Naciones Unidas como
agresor, pues dicho régimen ha entrado en guerra, no
contra un país determinado, sino contra las Naciones
Unidas. En las Naciones Unidas se dispone de abun-
dantes documentos que prueban que ese régimen ha
violado diversas disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas, especialmente en materia de derechos

humanos y que ha cometido actos de genocidio en
ciertas partes de un territorio vecino, el Tíbet. Ese
régimen se ha lanzado además a graves y casi continuas
actividades de expansión en diversos lugares del mundo.

Me limitaré a estas escasas observaciones, consciente
de que la Asamblea Mundial de la Salud no es la
tribuna adecuada para discutir tales problemas y de
que el proyecto de resolución presentado por la
delegación de la URSS introduce en nuestros debates
técnicos y científicos un elemento politico que está
manifiestamente fuera de lugar. Esperamos que el
proyecto sea rechazado por la inmensa mayoría de los
miembros de esta Asamblea.

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

El Dr BANG (República de Corea) (traducción
del inglés) : Señor Presidente, señores delegados
Deseo aprovechar esta ocasión para referirme a las
observaciones formuladas por el distinguido delegado
de la URSS acerca de la representación de China.
El Gobierno de la República de China es el único
Gobierno legítimo de China y como tal está recono-
cido por las Naciones Unidas y por todos los organis-
mos especializados. China está justa y legítimamente
representada en la presente Asamblea por el delegado
de la República de China. El delegado de la URSS
intenta privar a la delegación legítima de la República
de China del puesto que le corresponde en beneficio
de la China comunista. Importa que no se pongan en
tela de juicio los derechos del representante de la
República de China en el seno de nuestra Asamblea.

A este propósito me permito recordar a mis distin-
guidos colegas, que la llamada República Popular
de China es el mismo régimen comunista que sumó
sus fuerzas a las de los comunistas coreanos en su
agresión no provocada contra mi país, Corea, y contra
las Naciones Unidas; ese régimen fue condenado
como agresor en 1951 y la condena sigue siendo válida.
La delegación de Corea estima, por lo tanto, que la
propuesta del delegado de la URSS no merece ser
examinada por esta Asamblea. Me veo por consiguiente
obligado a llegar a la conclusión de que las observa-
ciones formuladas hace unos minutos por el delegado
de la URSS en esta sala son un intento más de pertur-
bar el orden de la Asamblea de acuerdo con la cono-
cida táctica comunista que consiste en introducir
cuestiones politicas en nuestros debates apoliticos.
Estoy persuadido de que el Presidente considerará
esas observaciones completamente fuera de lugar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Bulgaria.

El Dr STOYANOV (Bulgaria) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores : La delegación de la Repú-
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blica Popular de Bulgaria también considera que no
se pueden aceptar las credenciales del representante de
la camarilla de Chang Kai Chek que desde hace años
ocupa ilegalmente el puesto del representante del
gran pueblo chino. Sería vergonzoso que nuestra
Organización siguiese tolerando esa injusticia. Cuando
se mira el mapa de la parte del mundo en que estamos
reunidos, lo primero que salta a la vista es la inmensidad
de los territorios en que viven las dos poblaciones más
numerosas del mundo : el de la República Popular
de China y el de nuestro generoso huésped, la India.
La cuestión no reside en saber si China ha de estar
representada en nuestra Organización - cuestión
que, como muchos han indicado, está ya resuelta -
sino de determinar quién tiene derecho a representar
en nuestra Asamblea a ese gran país, ya que es inad-
misible sustituir al representante del Gobierno Central
de China por un individuo que no representa a nadie.
En vista de ello, la delegación de Bulgaria apoya la
resolución presentada por la delegación soviética.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Ghana.

El Dr SCHANDORF (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, distinguidos delegados : En ante-
riores Asamblea hemos oído discursos en que se aludía
a los lazos fundamentales de amistad y a la comunidad
de propósito que ha de unirnos a todos en la lucha
contra la probreza y la enfermedad para asegurar la
paz en el mundo. Sería ridículo pretender que podemos
conseguir ese objetivo sin realizar una alianza general;
pero si nuestra Organización comprendiera a todos los
países del mundo podríamos estar seguros de conseguir
una vida fecunda para toda la humanidad.

El Gobierno de Ghana ha mantenido siempre la
opinión de que la República Popular de China debe
ser admitida en nuestra Organización y participar
efectiva y útilmente en los trabajos de la Asamblea.
Entre China y el resto del mundo existen relaciones
humanas, relaciones comerciales y comunicaciones.
Diversas nacionalidades están representadas en ese
país, pero la pobreza y la enfermedad no conocen
fronteras. Por éste y otros motivos, el Gobierno de
Ghana espera con ansia que un viento de reforma sople
en las Naciones Unidas, de quienes depende en última
instancia la admisión de la República Popular de
China en la Asamblea de la Salud. El Gobierno de
Ghana cree en el valor de una verdadera familia
de naciones, en la que cada Miembro tiene su impor-
tancia y en la que todos tienen las mismas oportuni-
dades de contribuir a la solución de los problemas
mundiales. Inspirándose en este principio y fiel a su
politica de amistad para todos y hostilidad para nadie
Ghana considera que no puede pasar más tiempo
sin que la República Popular de China, con sus seiscien-
tos cincuenta millones de habitantes y sus inmensos
recursos económicos, científicos y técnicos (que crecen
a un ritmo prodigioso) sea autorizada a contribuir
de manera útil y constructiva a los trabajos de nuestra

Organización. Jamás una sociedad libre podrá real-
mente salvar a un puñado de ricos negando la salud
y la prosperidad a los innumerables pobres de la
China continental. Ghana está convencida de que las
repetidas tentativas de imponer a la República Popular
de China una especie de aislamiento táctico están a la
larga condenadas al fracaso. Es indispensable que ese
país esté debidamente representado en las Naciones
Unidas y en la Organización Mundial de la Salud.
A nuestro juicio, no se trata de una cuestión de sim-
patía o de aversión, sino de hacer lo que es justo.
El Gobierno de Ghana desea con afán que todas y cada
una de las numerosas naciones aquí representadas se
preocupen seriamente de esta cuestión en beneficio
de la cooperación internacional y de la salud mundial.

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

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, estimados colegas : Todos hemos
escuchado con el mayor respeto las sabias palabras -
a las que se han referido ya varios delegados - pro-
nunciadas por el Primer Ministro de la India, señor
Nehru, para recordar que la OMS es un organismo
técnico y no politico. El señor Nehru ha alabado sin
reservas la labor de esta Organización y ha atribuido
su éxito al hecho preciso de que hasta ahora hemos
conseguido - en la mayor medida compatible con la
actividad de una organización internacional - mante-
nernos al margen de los conflictos politicos. Algunos
de ustedes recordarán sin duda que en muchas ocasiones
he tenido la satisfacción, en nombre del Gobierno que
represento y en nombre de mi delegación, de adoptar
la misma actitud y afirmar que no debíamos mezclarnos
en cuestiones politicas, sino limitarnos a las cuestiones
técnicas.

Si consideramos las dos propuestas presentadas,
una por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y otra por los Estados Unidos de América, la cuestión
está perfectamente clara. En la resolución presentada
por la URSS se nos pide que inmediatamente, en la
14a Asamblea Mundial de la Salud, adoptemos las
medidas necesarias para poner remedio a una determi-
nada situación. La delegación de los Estados Unidos
de América nos invita a aplazar la cuestión para más
tarde. Pues bien, la actitud de mi Gobierno, a cuyas
instrucciones me atengo, es a este propósito perfecta-
mente clara. Nuestra opinión es, si me permiten emplear
un lenguaje médico, que esta Organización sufre de
una enfermedad carencial, una grave enfermedad
carencial, en tanto no esté representado en ella un país
que tiene 650 000 000 de habitantes; y si consideramos
este problema desde un punto de vista apolítico,
si lo consideramos desde un punto de vista puramente
médico y sanitario, es evidente que China, que es
Miembro de las Naciones Unidas, como de esta
Organización, por lo menos jurídicamente, debería
estar representada por los delegados de esos 650 000 000
de habitantes. Por eso, como ustedes saben, mi
Gobierno me ha encomendado en muchas ocasiones
que haga patente esta opinión : afirmar que tanto en
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las Naciones Unidas como en la OMS y en los demás
organismos especializados el pueblo chino debe estar
representado por la República Popular de China. En
consecuencia, me opongo a la resolución de los
Estados Unidos de América y votaré a favor de la
resolución de la URSS.

Para seguir enjuiciando los hechos de un modo
práctico, diré que puesto que nos interesamos por la
medicina preventiva se impone la adopción de medidas
profilácticas. En efecto, en cada Asamblea tan pronto
se abren los debates nos vemos arrastrados a la misma
discusión política y así seguirá ocurriendo, señor
Presidente, hasta que se haya admitido a la República
Popular de China en el lugar que legítimamente le
corresponde en esta Organización. Así, para prevenir
las discusiones políticas en esta Asamblea, soy parti-
dario de que se resuelva el problema sin más tardanza;
en efecto, mi Gobierno estima que la admisión del
pueblo más numeroso del mundo en nuestra gran fami-
lia de naciones no es más que una cuestión de tiempo.
Es indiscutible que, desde un punto de vista estricta-
mente médico, necesitamos la participación de China
y la acogeríamos con agrado.

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

El Dr BIRZU (Rumania) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras y señores : La Organización
Mundial de la Salud ha obtenido en el curso de los
últimos años importantes éxitos tanto en lo que con-
cierne al aumento del número de Miembros - ha
llegado ya a los 104 países y territorios - como en lo
que hace a su acción coordinadora para resolver los
principales problemas sanitarios del mundo, espe-
cialmente los que exigen una amplia colaboración
internacional. Pero, para que la OMS siga teniendo
el carácter de verdadera organización mundial y
desarrollando sus recursos con objeto de ayudar
a los pueblos del mundo a lograr el nivel de salud
más elevado que sea posible, es indispensable que
utilice la experiencia de todos los pueblos en materia
sanitaria y colabore con todos a fin de mejorar el
estado de salud en el mundo entero.

Cierto número de Estados, sin embargo, no parti-
cipan todavía en los trabajos de la Organización
Mundial de la Salud, sea porque no han sido invitados
aún a ingresar en ella, sea porque los delegados que
participan en las sesiones no son los verdaderos repre-
sentantes de esos pueblos. Estamos persuadidos de que
la OMS no puede conseguir la síntesis y la difusión
de la experiencia médica universal, ni coordinar eficaz-
mente las investigaciones científicas médicas, ni orga-
nizar amplias acciones concertadas de cooperación
internacional sin la participación y el acuerdo de la
República Popular de China.

La celebración de esta Asamblea Mundial de la Salud
en Nueva Delhi demuestra una vez más - además
de la adhesión de la India al principio de la cooperación
internacional - la importancia que debe concederse
a los problemas sanitarios planteados en esta región
del mundo, el continente asiático. Por eso parece aún
más paradójica la ausencia de los delegados de la
República Popular de China, que cuenta con más
de 650 000 000 de habitantes, y que dispone de una
vasta experiencia y ha conseguido excelentes resultados
en lo que a la protección de la salud se refiere.

Habida cuenta de todas estas circunstancias, la
delegación de la República Popular de Rumania decla-
ra que no reconoce a los delegados de Chang Kai
Chek como delegados del pueblo chino y que apoya
el proyecto de resolución presentado por la Unión
Soviética en el cual se pide que se invite a la República
Popular de China a participar en los trabajos de la
Organización Mundial de la Salud. Le ruego, señor
Presidente, que haga constar mi intervención en el
acta de esta sesión.

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

El Dr PISTOLI (Albania) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores : La delegación de la Repú-
blica Popular de Albania ve con agrado que la Orga-
nización Mundial de la Salud logra cada año nuevos
éxitos en el estudio de ciertos problemas sanitarios,
así como en la coordinación de las investigaciones.

No obstante, la Organización tropieza con grandes
obstáculos debidos a que no comprende a toda la
población del mundo ya que un gran país en pleno
desarrollo y con más de 600 000 000 de habitantes -
me refiero a la República Popular de China - perma-
nece al margen de nuestros trabajos. ¿ Cómo es
posible pretender que la OMS es una organización
mundial, cuando un gran país como la República
Popular de China, donde vive la cuarta parte de la
población del mundo, no ocupa el lugar que en
derecho le pertenece ? ¿ Cómo hablar de universalidad
de la OMS mientras se está violando de manera tan
flagrante este principio fundamental? Como ustedes
saben, no es la primera vez que se plantea la cuestión
de los derechos legítimos de la República Popular de
China. El puesto que legalmente pertenece a la
República Popular de China está ocupado por repre-
sentantes de la camarilla de Chang Kai Chek, que fue
expulsado hace doce años por el pueblo de China y se
refugió en la isla china de Taiwan, bajo la protección
de los Estados Unidos de América.

El que la República Popular de China no esté repre-
sentada en la OMS es hoy día una equivocación.
Semejante ausencia constituye una violación flagrante
del derecho internacional y de los principios funda-
mentales de la OMS. La delegación de Albania con-
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sidera que los principales responsables de esta injus-
ticia son los Estados Unidos de América, que hasta
ahora han conseguido imponer su voluntad en la
OMS mediante toda clase de presiones. La delegación
de la República Popular de Albania opina que la
restitución a la República Popular de China de sus
derechos legítimos tiene una importancia esencial y
que la OMS debe examinar detenidamente esta cuestión
a fin de encontrar una solución satisfactoria para un
problema tan urgente. Nuestra delegación insiste en
que debe excluirse inmediatamente al representante
de la camarilla de Chang Kai Chek, que no representa
absolutamente a nadie, y que debe restituirse su legí-
timo puesto a los verdaderos representantes del
pueblo chino, los delegados de la República Popular
de China.

Y esto debe hacerse porque los verdaderos repre-
sentantes de China deberían ocupar ese puesto desde
hace años. China es uno de los Estados fundadores
de las Naciones Unidas y de la OMS. Todo el mundo
sabe que no hay más que una China y un Gobierno
chino legítimo que goza de la adhesión y del apoyo
incondicionales del pueblo chino. Ese Gobierno es el
de la República Popular de China, que es un Gobierno
realmente democrático, establecido por la voluntad del
pueblo, y que ejerce su soberanía sobre todo el terri-
torio de China, excepción hecha de la isla de Taiwan,
de la que se han apoderado provisionalmente las
fuerzas del imperialismo americano. No podemos
tolerar que unos fantoches ocupen, en lugar de los
verdaderos representantes de ese gran pueblo, el
puesto que pertenece al pueblo chino. Nadie ignora
que los Estados Unidos de América han practicado
y siguen practicando una política hostil y agresiva
contra el gran pueblo chino.

Nuestra delegación condena la actitud de los impe-
rialistas norteamericanos y de sus aliados. La política
pacífica de la República Popular de China se refleja
claramente en las relaciones diplomáticas que mantiene
con treinta y cinco países, las relaciones comerciales
que sostiene con más de noventa países y los inter-
cambios que realiza con la inmensa mayoría de los paí-
ses del mundo. Prueba de su politica de comprensión
mutua y de paz es el establecimiento de relaciones
amistosas con los países vecinos, relaciones que son
cada día más fuertes como lo demuestra la firma, en los
últimos meses, de tratados de amistad con Birmania,
Nepal, Afganistán y Guinea. Otro ejemplo innegable
de esa politica es el apoyo decisivo que la China ha
prestado a las resoluciones de la Unión Soviética sobre
desarme, así como a la propuesta de que se firme un
tratado de paz entre los países de Asia, en particular
entre los situados en la costa del Pacífico y los Estados
Unidos de América. Conviene mencionar igualmente
la eficaz contribución de China a la elaboración de los

principios de la coexistencia pacífica, en particular
de los cinco principios definidos de acuerdo con la
India y en la Conferencia de Bandung. Todo esto
prueba claramente que ninguna mentira puede disi-
mular el hecho de que la República Popular de China
ha seguido y sigue una política que tiene por objeto
preservar y reforzar la paz.

La República Popular de China es un factor deci-
sivo para todo nuevo progreso de la ciencia y de la
cultura. Desde la antigüedad, el gran pueblo chino ha
contribuido decisivamente al progreso de la huma-
nidad. Después de haberse liberado del yugo de sus
opresores, el pueblo chino, bajo la dirección de un
gobierno elegido por él, ha movilizado todas sus
energías y cosechado brillantes éxitos en todas las
esferas de actividad. En los diez primeros años de
existencia ha conseguido que su producción industrial
sea doce veces mayor y su producción agrícola más del
doble. También ha obtenido excelentes resultados
en el campo de la ciencia, la educación y la cultura.
En cuanto a la salud pública, China cuenta hoy día
con 390 000 establecimientos sanitarios, cifra 107
veces mayor que la de la época inmediatamente ante-
rior a su liberación.

Semejantes éxitos, conseguidos en un plazo extraor-
dinariamente breve, no pueden haberse obtenido más
que en un país donde se ha establecido un régimen
democrático popular y donde el gobierno está ínti-
mamente ligado al pueblo y le sirve sin reservas.

¿ Cómo es posible negarse a admitir a los represen-
tantes legítimos de un pueblo que tiene una tradición
tan antigua en materia de protección de la salud y una
historia tan brillante en materia de terapéutica?
Nadie puede negar que la experiencia adquirida en esa
esfera por la República Popular de China ofrece un
gran interés. China está aplicando en la organización
de sus servicios sanitarios los métodos más originales
que se conocen. Está estudiándose ampliamente y
coordinándose con la medicina moderna la labor
creadora que los médicos chinos han llevado a cabo
durante miles de años. La ciencia médica del pueblo
chino, que cuenta con más de 650 000 000 de seres,
es digna de los mayores elogios. El movimiento de
masa en favor de la educación sanitaria se está exten-
diendo ampliamente por todo el territorio y logrando
notables mejoras en la salud de la población. Muchos
países podrían estudiar con gran provecho los métodos
empleados en la República Popular de China, donde el
rápido desarrollo de los servicios sanitarios puede
servir de ejemplo. ¿ Cómo podemos nosotros tolerar
que se impida a ese pueblo contribuir a reforzar los
trabajos de nuestra Asamblea y las actividades de la
OMS en general? ¿ Acaso los resultados conseguidos
por China no son una valiosa experiencia para todos
los países ? ¿ No se interesa la OMS por esos resultados ?
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La Organización Mundial de la Salud tiene una
misión importante que cumplir. Debe trazar el camino
y contribuir a mejorar el estado de salud de todos los
pueblos. Pero es imposible que desempeñe con éxito
esa misión mientras se mantenga a la República
Popular de China al margen de la OMS. Teniendo en
cuenta estos hechos, la delegación de la República
Popular de Albania insiste en la necesidad de excluir
inmediatamente de la Organización a los represen-
tantes de la camarilla de Chang Kai Chek y de restituir
sus derechos a los verdaderos representantes del
Gobierno de China, es decir, a los delegados del
Gobierno de la República Popular de China. La dele-
gación de Albania votará a favor de la resolución
presentada por la delegación de la URSS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Quedan inscritos en la lista de oradores
otros tres delegados. Me parece que si proseguimos
de este modo será necesario celebrar una sesión de
noche. Por eso tal vez pudiéramos suspender el
debate y pasar al siguiente punto del orden del día.
Se hará como ustedes deseen. Me limito a indicarles
que si continuamos a este ritmo tendremos que reu-
nirnos de noche. A ustedes corresponde tomar una
decisión y comunicarme si quieren o no proseguir el
debate. Se hará de acuerdo con sus deseos.

Para hacerme una idea voy a llamar al primer dele-
gado inscrito en la lista. Si acude a la tribuna continua-
remos el debate. El delegado de Turquía ¿ desea hacer
uso de la palabra? ¿ El delegado de Viet -Nam?
¿ El delegado de Cuba?

Parece que el delegado de Checoeslovaquia desea
hacer uso de la palabra. En ese caso tendré que
permitir que lo hagan también los delegados de
Turquía, Viet -Nam y Cuba. Tendremos que volver
aquí esta noche. Tiene la palabra el delegado de
Turquía.

El Dr ALAN (Turquía) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de
su Gobierno, la delegación de Turquía quiere hacer
constar que mantiene la posición adoptada en años
anteriores. Mi delegación no admite, en principio, que
se emitan en las Asambleas opiniones ajenas a las
cuestiones sanitarias. Deberíamos limitarnos a los
problemas puramente técnicos. Ahora bien, la cuestión
de la representación de un país no tiene, a mi juicio,
ningún carácter técnico ni sanitario. Soy tan partidario
de la profilaxis como el Dr Evang, pero estimo que
esta cuestión está aquí fuera de lugar y procedería
resolverla más bien en las Naciones Unidas, porque
cae fuera de la competencia de nuestra Asamblea.
Por eso mi delegación apoya la moción presentada por
la delegación de los Estados Unidos de América.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Viet -Nam.

El Dr LE Cuu TRUONG (República de Viet -Nam)
(traducción del francés) : Señor Presidente, señores

delegados : Sobre esta cuestión de la representación
de la República de China en la OMS, permítanme
expresarles el punto de vista de mi delegación, o sea
de la República de Viet -Nam.

La República de China, Miembro de las Naciones
Unidas y uno de los primeros Miembros de la OMS,
de conformidad con el Artículo 4 de la Constitución,
reúne todas las condiciones requeridas para pertenecer
a nuestra Organización. Las disposiciones de la
Constitución de la OMS se oponen a que se ponga
en duda la legitimidad de su representación. La cues-
tión de la legitimidad o ilegitimidad de la República
de China debería suscitarse en la Asamblea General
de las Naciones Unidas la cual, por otra parte, no se ha
pronunciado todavía sobre este problema de derecho
internacional. No conviene que la OMS, organismo
especializado de las Naciones Unidas, se anticipe a
éstas en una discusión de orden puramente político,
como es el problema de la representación de China.
Más vale evitar toda discusión politica que puede
envenenar los debates de la OMS que, por su natura-
leza, deben estar desprovistos de apasionamiento y
conservar la serenidad y la cortesía que los caracteri-
zan, para que la Organización continúe laborando en
pro del ideal humanitario que nos honra a cuantos
somos Miembros de ella.

Las palabras que ha pronunciado esta mañana el
Primer Ministro de la India son un motivo de aliento
y satisfacción. Si conseguimos resolver nuestros pro-
blemas de manera satisfactoria, es sin duda gracias a
la peculiar naturaleza de nuestra Organización, que
sólo se ocupa de cuestiones técnicas en pro del bienestar
de los pueblos del mundo.

Señor Presidente, señores delegados, les agradezco
que hayan prestado atención al punto de vista de mi
delegación sobre este asunto.

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

El Dr ESCALONA (Cuba) : Señor Presidente, señores
delegados : Nuestro país quiere hacer constar en esta
Asamblea Mundial de la Salud que no es posible que
desde un punto de vista político se excluya lo que es
fundamental en este tipo de reunión, ya que es el punto
de vista científico el elemento que debe regir. Y este
punto de vista científico nos dice que no se puede
hablar de una verdadera Organización Mundial de la
Salud mientras se encuentren excluidos 650 000 000
de seres humanos. ¿ Qué estadísticas ni qué otros ele-
mentos científicos se pueden señalar con caracteres
verdaderamente mundiales dejando fuera a este conglo-
merado humano tan importante ? Se podrán señalar
argumentos politicos pero en esta Asamblea debemos
decidir como técnicos y como científicos, y en esto,
como organismo asesor de las Naciones Unidas,
debemos señalarles el camino a seguir. Este es el punto
de vista de nuestra delegación, o sea que se debe acordar
que la República Popular de China forme parte, como
única representación del pueblo de China, según ha sido
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señalado por numerosos delegados que me han prece-
dido en el uso de la palabra. Este es el punto de vista
de la representación del pueblo cubano y así quere-
mos que conste en acta.

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

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores : Quisiera abordar otra
cuestión relacionada con las credenciales. Recordarán
ustedes que, en agosto de 1960, el pueblo de Laos
eligió, de acuerdo con las normas constitucionales, el
Gobierno del Príncipe Souvanna Phouma. El pro-
grama presentado por dicho Gobierno para reforzar
la independencia de Laos, elevar el nivel de vida y
mejorar el nivel sanitario recibió la aprobación uná-
nime del pueblo. Sin embargo, la ingerencia de otros
Estados, que provocó la rebelión del General Phoumi
Nosavan contra el Gobierno del Príncipe Souvanna
Phouma acabó con la vida pacífica del pueblo de
Laos. Sólo puede ser representante legítimo de Laos
un delegado designado por el Gobierno del Príncipe
Souvanna Phouma. Por ello, la delegación de Che -
coeslovaquia invita a los delegados de la Asamblea
Mundial de la Salud a que voten en contra de la
aceptación de las credenciales de los representantes
del grupo de Phoumi Nosavan.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Somalia.

El Sr GIUMALE (Somalia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, distinguidos delegados : Esta es la
primera vez en que la República de Somalia toma parte
como Estado Miembro en los debates de esta Asam-
blea y he de decir cuánto honra a mi Gobierno perte-
necer a esta Organización.

En esta ocasión tan memorable para nosotros, la
delegación de Somalia desea apoyar la admisión de la
República Popular de China. Adoptamos esta actitud
no con ánimo de lanzarnos en una controversia polí-
tica, ni con el propósito de pronunciarnos a favor o en
contra de determinada opinión politica, sino simple-
mente porque estimamos que el problema que se
plantea es determinar quién representa a 600 000 000
de chinos y, a nuestro juicio, sólo pueden hablar legí-
timamente en nombre de ellos los delegados de la
República Popular de China. Creemos que no sólo
sería equitativo, sino conforme a los intereses de la
Organización, admitir a los representantes de esa
inmensa cohorte humana que es el gran pueblo chino.
No nos parece que se trate en este caso de una cuestión
politica, ya que, si la cuarte parte de la población
mundial sigue excluida de las actividades de la Orga-

nización, la obra de la OMS sería muy incompleta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Con esto termina la lista de oradores inscritos.

Señores delegados, tienen ante ustedes dos proyectos
de resolución : uno de ellos presentado por la dele-
gación de la URSS - que creo ya se ha distribuido 1-
y el otro presentado por la delegación de los Estados
Unidos de América, que supongo también obra en su
poder. Este último texto dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud decidió no
examinar durante la presente reunión ninguna pro-
puesta de exclusión de los representantes del Gobier-
no de la República de China ni de admisión de
representantes del Gobierno Popular Central de la
República Popular de China.

A mi juicio, la segunda propuesta es la que más se
aleja del punto debatido y es la primera que ha de
someterse a votación.

Recordarán que se ha pedido que esta votación sea
nominal; por lo tanto, se procederá a llamar a los
países por el orden alfabético inglés de sus nombres.
El nombre del Miembro que votará primero se deter-
minará por sorteo. Empezaremos por Finlandia.
Cuando se pronuncien los nombres de los Estados
Miembros que ustedes representan, contestarán « Sí »,
« No » o « Abstención », según sus deseos. ¿ Están
ustedes dispuestos para votar? Tengan la bondad de
comenzar.

Se procede a votación nominal; se llama a los siguien-
tes Estados Miembros siguiendo el orden alfabético
inglés. El primer votante es Finlandia por haber salido
en el sorteo la letra F.

El resultado de la votación es el siguiente :

A favor: Alto Volta, Argentina, Australia, Austria,
Bélgica, Camerún, Canadá, Costa de Marfil, Chile,
China, Dahomey, España, Estados Unidos de Amé-
rica, Etiopía, Filipinas, Francia, Haití, Irán, Irlanda,
Islandia, Japón, Jordania, Líbano, Luxemburgo,
Madagascar, México, Níger, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Centroafricana, Repú-
blica de Corea, República de Viet -Nam, República
Federal de Alemania, Tailandia, Turquía, Venezuela.

En contra: Afganistán, Albania, Birmania, Bulgaria,
Cuba, Checoeslovaquia, Finlandia, Ghana, Guinea,
India, Indonesia, Irak, Mali, Marruecos, Nigeria,
Noruega, Polonia, República Arabe Unida, Rumania,

1 Véase la nota en la página 29.
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Somalia, Sudán, Togo, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas, Yugoeslavia.

Abstenciones : Arabia Saudita, Camboya, Ceilán,
Dinamarca, Federación Malaya, Israel, Kuweit,
Liberia, Libia, Nepal, Pakistán, Senegal, Suecia,
Suiza, Túnez.

Ausentes: Bolivia, Brasil, Colombia, Congo (Brazza-
ville), Costa Rica, Chad, Chipre, Ecuador, El Salvador,
Gabón, Guatemala, Honduras, Laos, Mónaco, Nica-
ragua, Panamá, Portugal, Unión Sudafricana,
Uruguay, Yemen.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : He aquí los
resultados de la votación :

Ausentes 20

Abstenciones 15

Sí 38

No 24

Se aprueba la propuesta presentada por los Estados
Unidos de América.

Procede ahora aprobar el informe de la Comisión
de Credenciales. ¿ La Asamblea está dispuesta a apro-
bar el informe ? El informe queda aprobado.

La delegación del Reino Unido desea hacer uso de
la palabra. Tiene la palabra el delegado del Reino
Unido.

El Dr GODBER (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 el informe de la
Comisión de Credenciales lo hace en la inteligencia
de que las credenciales examinadas, en tanto que docu-
mentos, se hallan en buena y debida forma. Por tanto,
la Asamblea advertirá que dicha aprobación no ha de
interpretarse necesariamente como reconocimiento
implícito de cada uno de los gobiernos que han otorga-
do esas credenciales.

7. Elección de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos al
punto 1.3 del orden del día provisional : Elección de
la Comisión de Candidaturas. El Artículo del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud aplicable
al caso es el 23, que dice así :

La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión
de Candidaturas integrada por dieciocho delegados
de otros tantos Estados Miembros.

Al comienzo de cada reunión ordinaria, el Pre-
sidente presentará a la Asamblea de la Salud una lista
de dieciocho Miembros para formar la Comisión de
Candidaturas. Cualquier Miembro podrá proponer

adiciones a esa lista que, después de modificada con
las adiciones propuestas, se someterá a votación de
conformidad con lo que dispone el presente Regla-
mento en materia de elecciones.

El Consejo Ejecutivo, en su 26a reunión, se ocupó
de la posibilidad de reducir la duración de las Asam-
bleas Mundiales de la Salud (resolución EB26.R31,
Actas Oficiales No 106). En el párrafo 3 de la citada
resolución, el Consejo Ejecutivo recomienda a la
14a Asamblea Mundial de la Salud que empiece por
suspender la aplicación de la última disposición del
Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea
con objeto de suprimir el requisito de que las propuestas
de la Comisión de Candidaturas se comuniquen a la
Asamblea de la Salud cuando menos dos horas antes
de la sesión plenaria en que la elección haya de cele-
brarse. Por lo tanto, el Consejo Ejecutivo propone a la
Asamblea que suspenda provisionalmente la aplicación
de una parte del Artículo 24 del Reglamento Interior.

Esa recomendación del Consejo Ejecutivo le ha
sido comunicada. Quisiera saber ahora si hay alguna
objeción a que esta sesión plenaria proceda a la sus-
pensión provisional del requisito de que los informes
de la Comisión de Candidaturas se comuniquen a la
Asamblea de la Salud cuando menos dos horas antes
de la sesión plenaria en que la elección haya de cele-
brarse.

No veo que haya objeción alguna. Por lo tanto se
suspende provisionalmente la disposición relativa al
plazo de dos horas y podremos proceder al examen del
informe de la Comisión de Candidaturas en cuanto se
haya distribuido, al final de su sesión.

Pasaremos ahora al nombramiento de la Comisión.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23
del Reglamento Interior de la Asamblea del que antes
di lectura, se ha establecido una lista de dieciocho
Estados Miembros que se somete ahora a su conside-
ración. Al redactar esa lista, se ha procurado respetar
una distribución geográfica equitativa. Se ha tenido en
cuenta la nueva composición de la OMS y por eso
en la lista que voy a proponer la distribución por regio-
nes de la OMS es la siguiente : Africa, tres; las Améri-
cas, cuatro; Asia Sudoriental, uno; Europa, cinco;
Mediterráneo Oriental, tres; Pacífico Occidental, dos.
La lista es la siguiente : Argentina, Ceilán, Estados
Unidos de América, Federación Malaya, Filipinas,
Francia, Ghana, Haití, Liberia, Pakistán, Polonia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Unida, Suecia, Togo, Túnez, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.
¿ Alguien desea formular alguna observación? Al
parecer no hay ninguna.

Ruego a los miembros que integran la Comisión
que acaba de nombrarse que se dirijan a la Sala E.
Se suspende la sesión que se reanudará a las 17,30 horas.

Se levanta la sesión a las 14,45 horas.
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SEGUNDA SESION PLENARIA

Martes, 7 de febrero de 1961, a las 18,20 horas

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

después

Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Discurso de bienvenida a los nuevos Miembros por
el delegado de los Estados Unidos de América

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Tiene la palabra el delegado de los Estados
Unidos de América.

El Sr DEROUNIAN (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, Excelencias,
señores delegados : Permítaseme felicitar en nombre de
la delegación de los Estados Unidos de América a los
países hermanos admitidos hoy en esta Asamblea. Es la
primera vez que asisto a una Asamblea Mundial de la
Salud pero pertenezco desde hace nueve años al Con-
greso de los Estados Unidos de América y he tenido
ocasión de seguir de cerca la gran obra que desarrolla
la OMS en favor de la humanidad. Mucho celebro
que esta Asamblea haya tomado hoy la sabia decisión
de no debatir asuntos ajenos a los que aquí deben
tratarse y cuyo examen sólo habría servido para
retrasar otras deliberaciones de interés para todo el
género humano. Seguro estoy de que con la ayuda
de las catorce naciones hermanas, trece de ellas africa-
nas, que acaban de ingresar en la Organización, ésta
podrá llevar a buen término grandes empresas y abrir
el camino hacia una « nueva frontera » como diría
el Presidente de los Estados Unidos. Espero que poda-
mos alcanzar y cruzar juntos esa frontera. Mientras
siga perteneciendo al Congreso de los Estados Unidos
de América no dejaré de interesarme por la obra de la
Organización, y mis colegas harán sin duda lo mismo;
de todos es sabido que ese interés por facilitar la solu-
ción de todos los problemas de salud y prosperidad
material de la humanidad se ha traducido ya en hechos.

En nombre de mi delegación y de mi país me permito
felicitar otra vez a las jóvenes naciones que han ingre-
sado hoy en la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias.

2. Elección del Presidente y de los tres Vicepresidentes
de la Asamblea de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Empezamos
los asuntos del orden del día con el primer informe de

la Comisión de Candidaturas distribuido a las dele-
gaciones. Recordarán ustedes que hemos suspendido
la aplicación del Artículo 24 para examinar sin demora
ese informe del que dará lectura a continuación el
relator de la Comisión, Dr Butrov.

El Dr Butrov (Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas), Relator de la Comisión de Candidaturas, da
lectura del primer informe de la Comisión (véase
la página 438).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señores
delegados : Acaban ustedes de oír el informe de la
Comisión de Candidaturas; como no se propone más
que a un candidato no es necesario proceder a ninguna
votación. Supongo que desearán ustedes aceptar por
aclamación la candidatura presentada. (Aplausos)

Ruego al Jefe de Protocolo que acompañe al Dr A
Lakshmanaswami Mudaliar a la Presidencia.

El Dr Mudaliar ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señores dele-
gados : Me hacen ustedes un gran honor que no encuen-
tro palabras para agradecer. Me encomiendo a su
indulgencia en espera de poner algún orden en mis
ideas para el discurso que según se me ha pedido pro-
nunciaré mañana por la mañana. Otra vez muchas
gracias.

Ruego al Relator de la Comisión de Candidaturas
que dé lectura del segundo informe de esa Comisión.

El Dr Butrov (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), Relator de la Comisión de Candidaturas,
da lectura del segundo informe de la Comisión (véase
la página 438).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Como acaban
de oír ustedes, la Comisión de Candidaturas propone
para las vicepresidencias de la Asamblea al Dr Mar-
tínez -Marchetti (Argentina), al Dr Plojhar (Checoes-
lovaquia) y al Dr Samonte (Filipinas). ¿ Hay alguna
observación que formular? ¿ Desea la Asamblea,
como supongo, elegirlos por aclamación? (Aplausos)
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Ruego a los tres Vicepresidentes que se acerquen
al estrado y ocupen sus asientos.

El Dr Martínez -Marchetti, el Dr Plojhar y el Dr
Samonte ocupan sus puestos en el estrado.

3. Elección de los Presidentes de las comisiones prin-
cipales

EL PRESIDENTE (traducción del inglés) : El asunto
siguiente del orden del día es la elección del Presidente
de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
La Comisión de Candidaturas propone al Dr Karu-
naratne, de Ceilán. ¿ Hay alguna observación que
formular? ¿ Desea la Asamblea, como supongo, elegir
al candidato por aclamación según es costumbre ?
(Aplausos). Declaro al Dr Karunaratne elegido Presi-
dente de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

La Comisión de Candidaturas propone al Dr van
Zile Hyde, de los Estados Unidos de América, para la
presidencia de la Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos. ¿ Hay alguna observación
que formular? ¿ Desea la Asamblea, como supongo,
elegir al candidato por aclamación ? (Aplausos)

4. Elección de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasemos
a la elección de la Mesa de la Asamblea. De confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 30 del Regla-
mento Interior, la Comisión de Candidaturas propone
a nueve países que, con las personas que acabamos
de elegir, constituirán la Mesa de la Asamblea.
Como verán ustedes en el documento distribuido al
efecto, los nueve países propuestos son : Francia,
Ghana, Pakistán, Arabia Saudita, Suecia, Togo,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Vene-
zuela.

¿ Hay alguna observación que formular? ¿ Alguna
otra propuesta? No habiéndolas, declaro elegidos
miembros de la Mesa a los nueve país propuestos
por la Comisión.

La Mesa de la Asamblea se reunirá mañana por la
mañana a las 9,30 en punto. En esa primera sesión,
la Mesa deliberará sobre la inclusión de puntos suple-
mentarios en el orden del día provisional de la Asam-
blea, sobre la distribución del contenido de ese orden
del día entre las dos comisiones principales y sobre el
programa de trabajo de los primeros días de la reu-
nión y de las discusiones técnicas.

5. Mensaje del Presidente del Consejo de Ministros
de la URSS

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El jefe de la
delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas ha pedido subir a la tribuna para hacer una
declaración.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores delegados : Tengo el gusto de transmitir
un mensaje de salutación del Jefe del Gobierno Sovié-
tico y Presidente del Consejo de Ministros, N. Krus-
chov, a la 14a Asamblea Mundial de la Salud, reunida
en Nueva Delhi, India :

En nombre del Gobierno de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas saludo a los partici-
pantes en la 14a Asamblea Mundial de la Salud.

Empieza la Asamblea sus trabajos en una situa-
ción de tirantez internacional y de hostilidad entre
las fuerzas de la reacción que defienden el impe-
rialismo, con sus secuelas de explotación colonial
y guerras destructivas, y las fuerzas del progreso,
cada vez más pujantes, que tratan de establecer
la paz entre todos los pueblos y de dar la salud
y la felicidad a todo el género humano.

La situación actual demuestra en particular que
una mayoría aplastante de la humanidad no está
ya dispuesta a tolerar ni a aceptar la miseria, el
hambre y la enfermedad de masas enteras de la
población. El común de los hombres aspira a un
trabajo pacífico y a una prosperidad a la que tienen
harto derecho. Los grandes descubrimientos de la
ciencia y de la técnica y el nivel actual de la pro-
ducción de bienes materiales permite poner ya a
disposición de la humanidad todo lo necesario para
llevar una vida sana y normal y para un esparci-
miento civilizado.

Ello no obstante, los monopolios capitalistas
están sirviéndose de los últimos adelantos de la
ciencia y de la técnica con fines militares. Se oponen
al cese de los ensayos atómicos que están provocando
un aumento de las radiaciones en la atmósfera y
que tienen efectos perniciosos para la salud humana,
idean nuevas armas atómicas para la destrucción
en masa de seres humanos, abren la carrera de los
armamentos, empeoran la situación internacional
y nos conducen a una nueva guerra mundial susci-
tando con ello la reprobación unánime de la opi-
nión pública.

Pero la guerra no es inevitable; es posible preve-
nirla y defender y reforzar la paz, si los pueblos del
mundo entero se unen a los que ya luchan denoda-
damente por conseguir ese objetivo. La OMS debe
desempeñar un papel activo en esta empresa huma-
nitaria a más no poder.

El Gobierno Soviético y todo el pueblo soviético
no regatean ni regatearán ningún esfuerzo para
consolidar la paz y el establecimiento de una co-
operación total entre los pueblos del mundo, y en
particular de la colaboración internacional en las
actividades médicas y sanitarias.

Seguro estoy de que los asistentes a esta Asamblea,
los especialistas en medicina y sanidad, se hacen
cargo de la situación, conocen la responsabilidad
que les incumbe y, lejos de quedarse a la zaga del
progreso histórico de los pueblos en la lucha por la
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paz y por la independencia de todos los países
coloniales, prestarán su valiosa contribución a esa
justa causa.

Por el bien de la humanidad les deseo de todo
corazón el éxito en sus nuevas tareas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias.

1. Discurso del Presidente

6. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
Presidente General de las Discusiones Técnicas,
Dr Arnold Sauter, que asista a la primera sesión de la
Mesa convocada para mañana a las 9,30.

Se levanta la sesión; el pleno de la Asamblea volverá
a reunirse mañana a las 11 de la mañana.

Se levanta la sesión a las 18,45 horas.

TERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 8 de febrero de 1961, a las 11 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Señores delegados, señor Director General, señoras
y señores : Con un sentimiento de gratitud profunda
acepto la alta distinción con que me han favorecido
ustedes al designarme para ocupar la presidencia de
esta 14a reunión de la Asamblea Mundial de la Salud.
No se me oculta que el honor que me hacen no es un
homenaje a mi persona, sino el reconocimiento de la
cooperación de mi país con la OMS desde que ésta
inició su labor y del inmenso interés que siempre ha
manifestado la India por las múltiples actividades
de la Organización. Me enorgullece recordar que la
India estuvo ya representada en la Conferencia
Preparatoria de las Naciones Unidas celebrada en
San Francisco y que uno de mis compatriotas, en su
calidad de Presidente del Consejo Económico y Social,
contribuyó al establecimiento de esta Organización
como organismo especializado de las Naciones Unidas.
Permítaseme también rendir homenaje a los dos repre-
sentantes sobre los que recayó la responsabilidad
principal de someter las propuestas al Consejo Econó-
mico y Social; me refiero naturalmente al que fue mi
querido amigo, el difunto Dr de Paula Souza, de
Brasil, y al delegado de China.

Al recordar ahora aquellos tiempos de la Primera
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1948
bajo la presidencia ilustre del finado Dr Andrija
gtampar, no puedo por menos de afirmar que, entre
los muchos organismos creados por las Naciones
Unidas, la OMS ha llegado a ocupar un puesto de

importancia primordial en su esfuerzo por mejorar
la vida de millones de seres humanos repartidos por
toda la tierra. Han sido muchos los hombres ilustres
que han permitido a esta Organización llevar un men-
saje de alegría y de esperanza hasta los más remotos
confines del globo y extender a las regiones más
apartadas la iniciativa de acabar con todas las enfer-
medades que ponen en peligro la salud y el bienestar
de la población. Entre los distinguidísimos presidentes
de esta Asamblea, que tanto han contribuido al éxito
de sus deliberaciones y que con tanto acierto han
encauzado las energías de la Organización, recorde-
mos al Dr gtampar, al Dr Karl Evang, de Noruega,
a Rajkumari Amrit Kaur, de la India, al Dr Scheele
y al Dr Burney, de los Estados Unidos de América,
al Dr Salcedo, de Filipinas, a Sir John Charles, de la
Gran Bretaña, al Profesor Parisot, de Francia, al
Dr Al- Wahbi, del Irak, y al Dr Turbott, de Nueva
Zelandia. La Organización ha tenido la inmensa for-
tuna de haber podido confiar la dirección de su
Secretaría a dos grandes personalidades, que por su
energía, su dinamismo y su entera abnegación a la
causa de la salud mundial han dejado una huella
imborrable en las actividades de la OMS. Me refiero,
naturalmente, al Dr Brock Chisholm y al Dr Candau,
el actual Director General, que ha guiado los destinos
de esta organización internacional con acierto y éxito
evidentes desde 1953. Forzado es también rendir el
homenaje que merecen a los presidentes y a los miem-
bros del Consejo Ejecutivo; que con loable solicitud
y devoción han sabido hacer frente a las difíciles
responsabilidades de sus cargos.

El esfuerzo de muchas de estas eminentes personali-
dades, así como la labor de la Secretaría y de los
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Subdirectores Generales y Directores Regionales,
sobre quienes recae la responsabilidad de dar efecto
a las numerosas decisiones de la Asamblea Mundial
de la Salud y de aplicar las recomendaciones del
Consejo Ejecutivo, son un brillante ejemplo de entrega
absoluta a la causa de esta Organización y de la huma-
nidad en general. Idéntica gratitud merece la labor
desarrollada por los numerosos especialistas que en
distintas ocasiones han formado parte de los comités
de expertos. Permítaseme recordar, no sin cierto
orgullo, que en la Primera Asamblea Mundial de la
Salud la delegación de la India propuso la constitu-
ción de las oficinas regionales, que permiten seguir
más de cerca los programas de acción sanitaria de las
distintas regiones, evaluarlos con más precisión y
facilitar su ejecución. La adopción de aquella propuesta
por la Asamblea Mundial de la Salud permitió esta-
blecer en Nueva Delhi la primera organización regio-
nal de la OMS, - la del Asia Sudoriental - a la que
siguieron otras oficinas análogas, la de Alejandría para
el Mediterráneo Oriental, la de Washington para las
Américas, la de Manila (Filipinas) para la Región del
Pacífico Occidental, la de Copenhague para la Región
de Europa y la de Brazzaville, para la Región de Afri-
ca. Al recordar los debates suscitados en aquella ocasión
y las vacilaciones de algunos delegados, temerosos
de que esta innovación favoreciera cierta tendencia a
la escisión en el seno de la OMS, creo que podemos
felicitarnos por aquella prudente decisión de la Pri-
mera Asamblea Mundial de la Salud gracias a la cual
las oficinas regionales han podido contribuir en no
corta medida a poner las actividades de la Organización
en contacto más directo con los países interesados
y con la realidad de los problemas que plantea la salud
mundial.

Uno de los cambios más importantes y notorios que
se han hecho en el enfoque de los problemas sanitarios
fue la decisión a que se llegó de que en lo futuro la
Asamblea Mundial de la Salud adoptaría como
política y consigna, no la lucha contra determinadas
enfermedades, sino su erradicación; esto era valedero
en particular para las infecciones cuyos gérmenes
causales eran bien conocidos y contra los que se podían
adoptar medidas eficaces. Gracias a la certera visión
del actual Director General y de sus colaboradores,
la lucha antipalúdica se ha transformado en erradica-
ción del paludismo. La Octava Asamblea Mundial
de la Salud, celebrada en México en 1955, resolvió
que la Organización Mundial de la Salud debía tomar
iniciativa, prestar asesoramiento técnico y fomentar
las investigaciones y la coordinación de los recursos
para poner en práctica un programa que tuviera
por último objetivo la erradicación del paludismo en
el mundo entero.

No necesito ir explicando uno por uno los pasos

que se han dado para alcanzar este objetivo, pero la
significativa disminución de la incidencia del palu-
dismo observada en muchos países no sólo demuestra
la eficacia de esta campaña, sino que, además, anima
y permite esperar a los países que han de enfrentarse
con otras enfermedades también de naturaleza infec-
ciosa que la palabra « erradicación » pueda muy
bien ser la consigna con que aborden su lucha. Me
refiero, en especial, a infecciones como la viruela, el
cólera, varias de las enfermedades transmitidas por el
agua y otras muchas transmitidas por insectos. Es
indudable que los hombres, por fortuna numerosos,
que trabajan por el bienestar económico, social, inte-
lectual y moral de la humanidad tienen planteados otros
problemas semejantes, pero sean cuales sean las
dificultades existentes, estoy seguro de que una vez
sentado sin lugar a dudas nuestro propósito de no
limitarnos a combatir esas enfermedades, sino de
erradicarlas, serán más rápidos los progresos y más
minucioso el estudio de procedimientos adecuados
para llegar cuanto antes a ese resultado. Me atrevo
a esperar que el camino señalado por la OMS - la
erradicación en vez de las medidas paliativas - sirva
de ejemplo en otros sectores de actividades en los
que el hombre está expuesto a peligros parecidos;
confío en que antes de mucho tiempo no se hablará
ya de atenuar este peligro o el otro, sino de su desapa-
rición definitiva en el mundo entero, hasta que el
hombre llegue a sentirse libre de trabas y el género
humano pueda vivir feliz y saludable en lo físico como
en lo moral.

Pasemos ahora a otra importante actividad de la
OMS. Es digna de señalar la presteza con que nuestra
Organización ha acudido siempre en ayuda de las
víctimas de cualquier calamidad grave, sea ésta de ori-
gen natural o debida a la intervención humana. Cuando
la población civil de alguna de las numerosas zonas de
Oriente, azotadas por la guerra, atravesaba épocas
difíciles, la Organización Mundial de la Salud fue la
primera que acudió a socorrerla; cuando los terre-
motos, las inundaciones o el hambre hacen acto de
presencia y la naturaleza inclemente no vacila en
afirmar su poder, la OMS aparece también en pri-
mera línea. Permítaseme aludir con un orgullo excu-
sable a las actividades desarrolladas en una parte de
Africa que, por diversas circunstancias, se ha encon-
trado en una necesidad grande y apremiante de
asistencia médica. Una destacada revista médica ha
dicho refiriéndose a la labor de la OMS :

Antes de que transcurriera una semana había
en el país 28 miembros del personal de la Organi-
zación Mundial de la Salud y 28 grupos de asisten-
cia médica enviados por 25 sociedades nacionales
de la Cruz Roja. Gracias a esta ayuda inmediata
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varios hospitales pudieron reanudar su actividad,
tanto en las ciudades como en el interior.

El Director General pudo anunciar además al
Consejo Ejecutivo que la OMS había iniciado la
contratación de 130 médicos y técnicos que traba-
jarían al servicio del Gobierno del Congo y que el
número de esos contratos provisionales se elevaría
pronto a 400 ó 500. Con objeto de atender las nece-
sidades del país a largo plazo, la OMS ha pedido
a la Universidad de Leopoldville que amplíe su
Facultad de Medicina prometiendo, para el caso
de que así se haga, el envío de profesores a esa
institución. La Organización Mundial de la Salud
ha ofrecido, además, becas para ampliación de
estudios en el extranjero.

Estos notables esfuerzos de la Organización pue-
den parecer pequeños si se los compara con la
enorme magnitud de los problemas planteados, pero
son un punto de partida alentador y merecen verse
coronados por el éxito.
Mucho celebro que el Consejo Ejecutivo de la

Organización Mundial de la Salud, reunido reciente-
mente en Delhi, haya aplaudido esta inciativa del Direc-
tor General, adoptada en circunstancias tan peligrosas
para la salud de grandes masas de población.

Esta es en mi humilde opinión la actitud que debe
adoptar una organización cuyo objetivo principal no
es solamente la ausencia de enfermedades sino « el
goce del grado máximo de salud que se pueda lograr »,
considerado como uno de los derechos fundamentales
de todo ser humano, sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica, y para la
cual la salud de todos los pueblos es una condición
fundamental de la paz y la seguridad, y depende de la
más amplia cooperación de las personas y de los
Estados. En ocasión del décimo aniversario de esta
organización, celebrado en la hermosa ciudad de
Minneápolis, me atreví a afirmar que el mérito princi-
pal de la OMS era haber llevado su mensaje a los
confines más apartados de la tierra, y haber conse-
guido que sus actividades fueran conocidas y apre-
ciadas no sólo en las zonas urbanas sino también en las
comarcas rurales más apartadas; así, los campesinos
de Indonesia se han visto liberados del temible pian,
los aldeanos del Afganistán se salvaron de una epi-
demia de tifus exantemático especialmente virulenta
y los labradores de Tailandia, de las regiones montaño-
sas de la India y de otros sitios, libres por fin del
azote del paludismo, han podido entregarse sin temor
a sus faenas, transformando las tierras estériles
en campos verdes y risueños donde cultivan los cerea-
les indispensables para la vida. Estas son las personas
que pueden dar fe y que de hecho la dan, de la eficacia
de la Organización como gran protectora fundamental
de la salud y del bienestar del género humano. A
ese contacto íntimo con las masas debe precisamente

la Organización Mundial de la Salud el privilegio de
ser la más conocida de las organizaciones de las
Naciones Unidas y, no creo que exagere al afirmarlo,
la más apreciada en todo el mundo.

Grande ha sido la labor de la Organización Mundial
de la Salud durante los trece últimos años, consi-
derables los éxitos obtenidos y notable su efecto bene-
ficioso sobre la morbilidad y la mortalidad en la
mayoría de los países; pero no se puede negar que la
Organización Mundial de la Salud tiene todavía
una misión de mayor importancia. No puede permi-
tirse el lujo de descansar sobre sus laureles. Todavía
hay muchas enfermedades que requieren atención
constante y un esfuerzo cada vez mayor. Entre los
cuatro problemas más importantes que destacó la
Primera Asamblea Mundial de la Salud figuraba
en prioridad la tuberculosis; aunque es mucho lo
que contra esta enfermedad se ha hecho, no es menos
lo que queda por hacer en la lucha contra este mal
tan generalizado. Son muy significativos los experi-
mentos que recientemente se han llevado a cabo en la
India meridional, en Madrás, gracias a los cuales
se puede esperar que el tratamiento domiciliario de la
tuberculosis llegue a ser un arma eficaz contra la enfer-
medad y permita también contener su diseminación.
Es para mí una satisfacción que las discusiones técnicas
de este año tengan como tema el de la tuberculosis.

La lepra es otra enfermedad que, por su comienzo
insidioso y por el gran número de personas a que
ataca, es causa de gran preocupación en esta región
y en las vecinas. Apenas es necesario recordar que
desde los tiempos antiguos ha existido la desdichada
costumbre de considerar que los afectos de esta cruel
infección deben permanecer al margen de la sociedad.
Afortunadamente para los enfermos y afortunada-
mente también para la conciencia de la humanidad,
se han descubierto remedios que permiten hasta cierto
punto eliminar los estigmas más llamativos de la
afección y, mediante el tratamiento y la rehabilitación
adecuados, restituir los enfermos a la sociedad como
miembros útiles de ella. Todo esto implica, sin embar-
go, una inmensa labor, por lo cual sería muy útil
que la Organización Mundial de la Salud concentrara
sus esfuerzos en la erradicación de la lepra y que tratara
de obtener la colaboración de los gobiernos y del
público en general para la eliminación de esta calami-
dad que desde los tiempos bíblicos aflige a los pueblos.

Conforme se va venciendo una enfermedad tras
otra, los problemas sanitarios del mundo se hacen
cada vez más complejos. Nuevas enfermedades hacen
su aparición y algunas de las antiguas son ahora
más frecuentes que nunca. La tensión de la civiliza-
ción actual, los continuos temores que la sociedad ha
de soportar, consecuencia de los antagonismos de la
política mundial, y las condiciones en que viven los
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pueblos más industrializados han conducido a un
aumento de la frecuencia de las enfermedades mentales,
la fatiga y la irritabilidad que, lo que es más inquie-
tante, afectan por igual a los viejos y a los jóvenes.
Conforme se van haciendo nuevos descubrimientos y
los médicos disponen de nuevas posibilidades tera-
péuticas, va siendo cada vez más evidente que la
finalidad de la labor sanitaria respecto a la mayoría de
las enfermedades que afectan a las masas de pobla-
ción es más preventiva que curativa, y que la lucha y
la erradicación son procedimientos en los que sólo
se debe pensar cuando las enfermedades han hecho su
aparición. Por eso, la Organización Mundial de la
Salud siempre ha insistido en la acción sobre los fac-
tores que conducen a la prevención de los estados pato-
lógicos.

Hay otro aspecto de las actividades de la Organiza-
ción Mundial de la Salud que merece una mención
especial. La Organización tiene por norma dedicar
algún tiempo en todas las reuniones de la Asamblea
al examen de ciertos problemas técnicos. Habiendo
asistido a todos las discusiones técnicas celebradas
hasta la fecha, me siento autorizado para afirmar que
han sido extraordinariamente útiles, que su informes
han contribuido en gran medida a difundir en el
mundo el mensaje de la Organización Mundial de la
Salud y que merecen la mayor atención de todos los
países.

Señores delegados, no es mi intención presentarles
un análisis detallado de todo lo que ha hecho la
Organización Mundial de la Salud durante estos años.
La labor que espera a la Organización es tan ingente,
que nunca podremos considerarla acabada y los
esfuerzos que se hagan sólo serán fructíferos en la
medida en que se logre la cooperación de todos los
países, los gobiernos y las poblaciones del mundo
entero. Ninguna organización está tan especialmente
dedicada al bienestar de la humanidad como la
Organización Mundial de la Salud; no tiene otra ideo-
logía, otra finalidad ni otra ambición. El hecho de
estar inspirada en tan noble y elevado ideal estoy
seguro de que ha de granjearle la simpatía y el apoyo
de todos los países del mundo, como lo ha demostrado
la gran cantidad de ellos que se han adherido a esta
Organización. Continuemos nuestra gran labor con
humildad pero con el firme propósito de dar a la
humanidad lo que es suyo, de hacer que la vida sea
sana y dichosa, y de rendir cada vez mayores servicios a
nuestros semejantes.

2. Alocución del representante de las Naciones Unidas
y del UNICEF

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Sr Keeny, Director de la Oficina Regional
del UNICEF para Asia.

El Sr KEENY (Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia) (traducción del inglés) : Señor Presidente,
señor Director General, señores delegados : Con
motivo de la l4a Asamblea Mundial de la Salud,
el Secretario General de las Naciones Unidas me ha
rogado que les transmita el siguiente mensaje :

Hubiera deseado poder haber estado en persona
con ustedes. La labor de la Organización Mundial
de la Salud es especialmente importante para el
desarrollo del plan de las Naciones Unidas y para
la cooperación internacional en general. En particu-
lar, ha ayudado a sentar las bases del progreso en el
enfoque multilateral de las cuestiones de desarrollo
económico y social, gracias a sus continuos esfuerzos
por enfrentarse con los problemas sanitarios y resol-
verlos, como acreditan sus programas de erradica-
ción del paludismo y de la viruela, y gracias al
deseo de « alcanzar para todos los pueblos el grado
más alto posible de salud », como define su Consti-
tución.

La OMS puede considerar como fructífero el
año pasado, pero aún tiene por resolver problemas
muy importantes para el bienestar del hombre.
Si se desean cumplir los proyectos sociales y sani-
tarios señalados en el Artículo 55 de la Carta de las
Naciones Unidas y detallados en las resoluciones
del Consejo Económico y Social y de la Asamblea
General, es de vital importancia la existencia de una
estrecha colaboración entre la OMS y los demás
miembros de la familia de las Naciones Unidas.
La consecución del grado más alto posible de
salud para todos los pueblos no depende sólo de la
acción sanitaria sino también de que se eleven el
nivel de vida y las condiciones sociales en general,
en lo cual tienen las Naciones Unidas y otras orga-
nizaciones internacionales una importante función
que cumplir. En este esfuerzo común el éxito de
cada uno depende de la ayuda de los demás. Para
aclarar este punto voy a tomar como ejemplo un
tema que va a ser objeto de discusiones en esta
Asamblea; la ayuda a la República del Congo.
La operación civil de las distintas organizaciones
de las Naciones Unidas en el Congo ha sido un
caso notable de cooperación en gran escala entre
todas las instituciones internacionales interesadas.
Como mi representante especial en el Congo afirmó
en su primer informe al Consejo de Seguridad en
septiembre del año pasado : « Por primera vez en
la historia de las organizaciones internacionales las
Naciones Unidas y los organismos especializados
han colaborado en el Congo como un solo equipo
a las órdenes del Consejo de Seguridad, para enfren-
tarse con el problema económico que se planteó
con la independencia del país. En poco más de un
mes reunieron el más importante equipo civil que
se baya concentrado nunca en un país ».
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Al tener que enfrentarse con una situación crítica,
se desarrollaron nuevas formas de ayuda interna-
cional. Las operaciones han seguido en parte las
formas y métodos tradicionales de asistencia técnica
y de provisión de personal directivo y ejecutivo,
pero ha habido que desbrozar nuevos caminos.
Además de la asistencia técnica propiamente dicha,
en el Congo los funcionarios internacionales han
tenido que desempeñar actividades de mayor respon-
sabilidad administrativa, según acuerdos nuevos y
especiales.

La contribución de la OMS a esta operación
ha sido muy importante. En virtud de su Acuerdo
con las Naciones Unidas, la OMS respondió a la
petición de ayuda del Consejo de Seguridad con
rapidez, solicitud y deseo de colaboración práctica.
Envió un consultor jefe en sanidad al Grupo Consul-
tivo de la operación y asignó a un número considera-
ble de miembros de su personal para que, con el
Ministro de Sanidad de la República, coordinaran
la labor sanitaria en el país. Sus equipos sanitarios,
junto a los que envió la Cruz Roja, han llevado a
cabo su labor con devoción y espíritu de sacrificio,
en condiciones extremadamente difíciles. Los proyec-
tos a largo plazo elaborados por la OMS para la
obtención del personal médico necesario y para la for-
mación de médicos van a ser el punto de partida del
fomento de la salud de la población en todo el país.

Hay otros muchos campos de interés mutuo que
merecen mencionarse. A mi entender, es de especial
importancia, sobre todo en los países que han
tenido acceso recientemente a la independencia,
la acción de la OMS en Africa, en correspondencia
con las resoluciones adoptadas por la Asamblea
General y por el Consejo Económico y Social.
La participación de la OMS y de otros Miembros
de la familia de las Naciones Unidas en los pro-
gramas a largo plazo de desarrollo comunal, de
urbanización y de vivienda es otro ejemplo demos-
trativo de una acción eficaz y coordinada en la
esfera internacional. También deben mencionarse
la fructífera contribución de la OMS a los proyectos
del Fondo Especial y su reciente acción en Chile
y Marruecos, países que se han visto afligidos por
grandes calamidades. Permítaseme, por último,
asegurar que será calurosamente acogida la cola-
boración de la OMS en la labor de la conferencia
sobre demografía de Asia, prevista para fines de
1962 o principios de 1963 bajo los auspicios de la
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente.

Como conclusión de estas consideraciones sobre
algunos de nuestros comunes empeños, me complaz-
co en enviarles mis saludos afectuosos y mis más sin-
ceros deseos de que sus deliberaciones sean fructíferas.

Permítaseme, terminado el mensaje, transmitir
a la 14a Asamblea Mundial de la Salud el saludo del
UNICEF y del Sr Maurice Pate, su Director Ejecutivo.
Durante más de un decenio, las actividades del
UNICEF y de la OMS se han desarrollado en perfecta
armonía y con eficacia cada vez mayor. Una vez
resuelta la situación de urgencia que se planteó en los
años de la postguerra, la mayor parte de los fondos del
UNICEF se han empleado en proyectos organizados
con ayuda de la OMS. El número de esos proyectos
se eleva a varios centenares y aunque algunos no han
dado los resultados que se esperaban y están necesi-
tados de reformas importantes, la empresa justifica
que todos nos sintamos orgullosos, sobre todo los que
han llevado la carga más pesada.

Todos tenemos la dolorosa convicción de que las
actividades de cooperación internacional encaminadas
al mejoramiento de la salud no han hecho más que
empezar. Es verdad que las actividades conjuntas a
veces en forma de ayuda bilateral, han hecho avanzar
la lucha contra el paludismo hasta extremos que nos
hubieran parecido inconcebibles hace diez años, pero
aún tendrán que transcurrir otros diez de esfuerzos
y gastos enormes para que podamos considerar la
erradicación mundial de la enfermedad como un
resultado cercano. La lucha contra otras enfermedades
como la tuberculosis y el tracoma podrá ser también
eficaz si ayudamos a los países a organizar los opor-
tunos programas. En este sentido, importa sobre todo
que las diversas campañas vayan mejorando gradual-
mente la calidad de los servicios de higiene rural crea-
dos por los países.

El problema de alimentar a los millones de personas
que hemos librado de la muerte es, naturalmente, una
de nuestras mayores preocupaciones. El UNICEF
dedicará una proporción cada vez mayor de sus
recursos a mejorar la nutrición, sobre todo por lo que
se refiere a los llamados alimentos de protección. Tres
programas de ese tipo van a iniciarse en diversos
Estados de la India y complementarán útilmente la
labor de las centrales lecheras que, instaladas en este
país con ayuda del UNICEF, producirán dentro de
tres años un millón de litros de leche al día.

El UNICEF apoya sin reservas los objetivos de la
OMS y seguirá contribuyendo con todas sus fuerzas
al logro de esos objetivos, mediante el envío del mate-
rial y los suministros necesarios. Es de esperar que en
los diez años próximos, cuando estén asentados sobre
bases firmes muchos de los programas y cuando se
disponga de medios científicos todavía más perfeccio-
nados, consigamos resultados mucho más eficaces que
los del pasado decenio.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, señor Keeny.
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3. Declaración del jefe de la delegación de Chile

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Dr Bravo, jefe de la delegación de Chile.

El Dr BRAVO (Chile) : Señor Presidente, señor
Director General de la Organización Mundial de la
Salud, señor Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana, señor representante del UNICEF, colegas
delegados, señoras, señores : Sean nuestras primeras
palabras en esta l4a Asamblea de la Organización
Mundial de la Salud para saludar efusiva y fraternal-
mente a todos los representantes de países amigos aquí
presentes y agradecerles una vez más, en nombre del
Gobierno de nuestra patria y del Servicio Nacional
de Salud, al que representamos en estos instantes,
la generosa ayuda que se nos brindara con motivo
de la catástrofe que asoló a gran parte de nuestro
territorio en mayo del año pasado.

La verdad es, señores, que las pruebas de solidaridad
y amistad que conocimos en los desafortunados días
que hubimos de vivir por capricho de la naturaleza
contribuyeron poderosamente a contrarrestar los
dolorosos efectos sufridos y a acentuar nuestra pro-
funda fe en los altos ideales de convivencia humana
plenamente reflejados en gestos y actitudes de vuestras
naciones, que jamás podremos olvidar. Por tal razón,
en la conciencia agradecida de Chile y de nuestra
ciudadanía vivirán para siempre las nobles y generosas
ayudas que llegaron a mitigar el dolor de su tragedia.
La tarde misma del terremoto me correspondió vivir
personalmente la emoción de hacer una llamada tele-
fónica al Secretario General de la Oficina Sanitaria
Panamericana para pedirle su ayuda a fin de que nos
proporcionara suero antigangrenoso que en aquel
momento escaseaba en el país. Esta llamada fue puesta
rápidamente por la Oficina Sanitaria Panamericana en
la televisión de Estados Unidos y la respuesta fue am-
plia y generosa. Emociona recordar cómo, a poco de
producirse el cataclismo que asoló a doce de nuestras
más esforzadas y progresistas provincias, numerosas
naciones acudieron presurosas en nuestro auxilio :
Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica,
Cuba, España, Estados Unidos de América, México,
Panamá, Paraguay, el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Uruguay, Venezuela, la República
Federal de Alemania, la Unión Soviética, Francia,
Suecia, Austria, Checoeslovaquia, Italia, Bélgica,
Holanda, Suiza, Brasil, Perú, Israel, Ecuador, Japón,
Honduras y otros países de las Américas y de allende
los mares se confundieron en nuestra patria en iguales
afanes de nobleza y de hermoso espíritu humano. El
mundo entero apreció elocuentemente que hoy no son
un mito los lazos solidarios y fraternales que ligan a
numerosos pueblos de la tierra y que en la desgracia -
cuando más se requiere su existencia - ellos confir-
man en plenitud la posibilidad de unir a los hombres
en el amor, la comprensión, la tolerancia y el respeto
a la dignificación de los valores personales que realzan
la personalidad humana.

Alentados y fortalecidos por vuestro ejemplo y en
la esperanza cierta de mejores días para todos los

pueblos hermanos por cuya salud se vela a través
de este organismo mundial y de sus oficinas regionales,
llegamos hoy hasta vosotros, llenos de gratitud.

Para nuestro Servicio Nacional de Salud los seismos,
terremotos y maremotos significaron una alteración
en las labores de seis zonas de salud en las cuales
trabajan más de 3 500 funcionarios, la destrucción
o daño de 43 hospitales, asilos, hospicios, consultorios
externos y puestos rurales, con un valor de reposición
superior a los 45 millones de dólares de perjuicios
económicos, directos o indirectos. Desde un punto de
vista técnico, con orgullo podemos declarar ante voso-
tros que, a pesar de las precarias condiciones en que
vivió nuestro país durante meses, ninguna epidemia
se desarrolló y creemos que ello sea debido, en parte
por lo menos, al esfuerzo hecho por nuestro Servicio
que en un plazo de pocas semanas practicó más de
500 000 vacunaciones y practicó además más de
300 000 desinsectaciones de personas y de locales.

La significativa ayuda, así como el noble estímulo
recibido, nos ha permitido el rápido desarrollo de un
plan que nos está facilitando enormemente el más
pronto retorno a la normalidad. Hemos dado término
ya, en efecto, entre otras medidas, al plan de cons-
trucciones de nuevos hospitales, de normalización
y reparación de otros en la zona asolada por la catás-
trofe. En muchas ciudades están empezando ya las
obras de construcción respectivas y tenemos la segu-
ridad de que en un plazo no superior a cinco años
podremos disponer de los edificios hospitalarios
adecuados en toda la región azotada por los seís-
mos.

Señores, antes de terminar, deseamos reiterar nues-
tras expresiones de reconocimiento, en la forma más
emocionada, a la Oficina Sanitaria Panamericana y al
UNICEF. Ambos, en forma muy especial en nuestros
momentos de tribulación, estuvieron a nuestro lado,
cerca de nosotros para prestarnos su efectiva colabo-
ración y alentarnos a continuar en nuestros superiores
afanes de defender, recuperar y fomentar la salud en
la colectividad. Vayan también estos agradecimientos
para todos los países aquí presentes que, en una forma
o en otra, se hicieron solidariamente presentes para
aliviar la difícil situación que nos creara la catástrofe
que asoló una parte de nuestro país.

Tanto la magnífica actitud de las altas personalida-
des y Miembros integrantes de la Organización Mun-
dial de la Salud, como la de los países hermanos, cuyos
nombres están grabados con caracteres indelebles
en la conciencia del pueblo chileno, hablan con elo-
cuencia del espíritu que anima la mayor parte de los
pueblos de la tierra. Esta actitud tiende a decir a
todos los hombres de buena voluntad que es posible
confiar en la existencia de un mundo futuro en que
todos podamos disfrutar del ambiente de fraternidad,
de paz y de concordia por el cual luchan y lucharán
siempre los espíritus cultos y civilizados que pueblan
nuestra tierra. Y nosotros, con nuestros hijos, y
nuestros amigos, para grandeza de nuestra patria,
estamos junto a todos vosotros para seguir adelante en
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la noble ruta por la que nos lleva el sagrado evangelio
de humanidad que inspira todo nuestro trabajo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Bravo.

4. Alocución del observador de la Santa Sede

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Rdo. Padre de Riedmatten, representante
de la Santa Sede, que les dirigirá una breve alocución.

El R. P. DE RIEDMATTEN (Santa Sede) (traducción
del francés) : Permítame, señor Presidente, que empiece
felicitándole por su elección que no sólo honra al
país que nos recibe, sino que perpetúa su tradición
de dejarse guiar por los más sabios y de saber escoger-
los.

Mi delegación, señor Presidente, ha querido hacer
uso de la palabra antes de que empiecen los debates
para dar a la Asamblea una noticia que esperamos
sea un presagio feliz de sus deliberaciones y en particu-
lar de las relacionadas con la erradicación del paludis-
mo.

Cuando anuncié el pasado año la contribución de la
Santa Sede a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo pude hacer constar que con aquella
contribución la Santa Sede quería señalar a la genero-
sidad de los fieles un fin eminentemente laudable y
digno de recibir sus donativos. Hoy me cabe la satis-
facción de anunciar ante esta Asamblea que aquel
llamamiento ha tenido ya un eco considerable y que la
Comisión Episcopal del Fondo Misereor (Campaña
del episcopado alemán contra el hambre y la enfer-
medad en el mundo) ha acordado seguir el ejemplo
que dio la Santa Sede al contribuir a la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo, y conceder
inmediatamente con cargo a ese Fondo un donativo
único de 420 000 marcos ($100 000) para la campaña
de la OMS contra esa enfermedad. Esta decisión
será comunicada oficialmente al Director General de
la OMS tan pronto como regrese a Ginebra. Seguro
estoy, señor Presidente, de que el magnífico gesto de los
católicos alemanes, a los que desde aquí quisiéramos
rendir el homenaje que merecen, será imitado en otras
muchas regiones y abrirá el camino a la generosidad
cristiana y a numerosas iniciativas privadas para futuras
contribuciones cada vez mayores a esta campaña tan
necesaria.

Siguiendo este criterio y satisfecha de los resultados
de su llamamiento, la Santa Sede me ha autorizado
para anunciar que renovará en 1961, con el mismo
espíritu y con las mismas intenciones que los años
pasados, sus contribuciones de 1959 y 1960.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tengo la
seguridad de interpretar los sentimientos de todos

los delegados presentes al expresar mi agradecimiento
más sincero por este generoso rasgo de buena voluntad
hacia la Organización Mundial de la Salud y hacia
los pueblos del mundo, que tan necesitados están
de esta clase de gestos. Ruego al Padre de Riedmatten
que haga presente nuestra gratitud a la Santa Sede.

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El asunto
que sigue es la aprobación del orden del día. El orden
del día provisional figura en el documento objeto de
debate, enviado a todos los delegados sesenta días
antes de empezar la reunión de la Asamblea. Las dele-
gaciones tienen además en su poder un addendum a ese
documento en el que figuran los cinco puntos suple-
mentarios que se han propuesto y que son : Envío
de suministros a los Estados Miembros en caso de
urgencia; Viáticos y dietas de los miembros del Con-
sejo Ejecutivo; Medicina del deporte y educación
física; Derechos y obligaciones de los Miembros Aso-
ciados que han conseguido la independencia; y Empleo
del ruso como idioma de trabajo en la Organización
Regional para Europa.

¿ Está dispuesta la Asamblea a aprobar su orden del
día con inclusión de los cinco puntos suplementarios
que acabo de citar? ¿ Hay alguna objeción? No habién-
dola, declaro aprobado el orden del día con los puntos
suplementarios.

Pasemos ahora a la distribución de los puntos del
orden del día entre las comisiones principales. La Mesa
de la Asamblea recomienda que esa distribución se
haga conforme a lo indicado en el orden del día pro-
visional, salvo en el caso de los puntos siguientes :

El punto 2.4 (Informe sobre la marcha del programa
de erradicación del paludismo) debe desglosarse en
dos : el 3.16.1 (Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo) y el 3.16.2 (Medidas para asegurar
el financiamiento del programa) y examinarse en una
sesión conjunta de la Comisión del Programa y del
Presupuesto y de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos. En cuanto al punto
3.9 (Aumento del número de miembros del Consejo
Ejecutivo : Informe sobre la entrada en vigor de la
reforma de la Constitución) podría discutirse en sesión
plenaria inmediatamente antes de pedir la presentación
de propuestas sobre la elección de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del Con-
sejo Ejecutivo.

¿ Desea alguna delegación hacer uso de la palabra?
No siendo así, entiendo que la Asamblea acepta las
propuestas de la Mesa que, en consecuencia, quedan
aprobadas.

La Mesa de la Asamblea recomienda también que el
punto 1.11 (Admisión de nuevos Miembros o Miem-
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bros Asociados) se remita a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. ¿ Hay alguna
observación? No habiéndola, entiendo que la Asam-
blea aprueba la propuesta de la Mesa.

En cuanto a los puntos suplementarios del orden
del día, la Mesa de la Asamblea recomienda que se
remitan a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, a excepción del que trata de
la medicina del deporte y la educación física, que debe
examinarse en la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto. ¿ Aprueba la Asamblea esta propuesta?
Se aprueba la propuesta de la Mesa.

6. Programa de trabajo

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : La Mesa
propone el siguiente horario de trabajo : Sesiones de
las comisiones principales, de 9,30 a 12 y de 14,30
a 17,30; sesiones de la Mesa de la Asamblea, todos
los días a las 12 de la mañana a menos que otra cosa
se decida. Los días que el volumen de trabajo de la
Mesa de la Asamblea sea relativamente moderado,
sus sesiones podrían empezar, conforme se ha pro-
puesto, a las 12,30, de modo que las comisiones prin-
cipales puedan seguir deliberando hasta esa hora.

¿ Acepta la Asamblea esa propuesta? No habiendo
observaciones, declaro la propuesta aprobada.

Respecto de la entrega de los premios y las medallas
de la Fundación Darling, la Mesa de la Asamblea ha
confirmado las disposiciones provisionales adoptadas
por el Director General para que se haga la entrega
el jueves, 9 de febrero, a las 4 de la tarde. Dichas
distinciones se entregarán a Sir Gordon Covell en
persona y al jefe de la delegación de Venezuela que
la recibirá en nombre del Dr Gabaldón.

Por lo que se refiere a las discusiones técnicas, la
Mesa de la Asamblea recomienda que se celebren
el viernes 10 y el sábado 11 de febrero, según lo indi-
cado en el Journal. ¿ Aprueba la Asamblea que esos
debates se celebren el viernes y el sábado ? No habiendo
observaciones, las discusiones se celebrarán en esos
días. Recuerdo a los delegados que deseen intervenir
en los debates que deben formalizar su inscripción
en la lista de oradores antes de las 14 horas del dia
de hoy.

7. Aumento del número de miembros del Consejo
Ejecutivo : Informe sobre la entrada en vigor de la
reforma de la Constitución

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos
ahora a un asunto muy importante : el punto 3.9 del
orden del día, que trata del aumento del número
de miembros del Consejo Ejecutivo y de la entrada
en vigor de la reforma de la Constitución. Como
ustedes recordarán se acordó examinar este asunto
en sesión plenaria. En una carta fechada el 15 de
noviembre de 1960, el Secretario General de las

Naciones Unidas notificó al Director General que la
reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución
(Aumento del número de miembros del Consejo Ejecuti-
vo de dieciocho a venticuatro) había entrado en vigor
el 25 de octubre de 1960, de conformidad con las
disposiciones del Artículo 73 de la Constitución.
Propongo pues que la Asamblea Mundial de la Salud
tome nota oficialmente de esa comunicación y adopte
la resolución que les voy a leer :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la carta en que el Secretario General
de las Naciones Unidas comunica al Director
General de la Organización Mundial de la Salud
que las modificaciones introducidas en los Artícu-
los 24 y 25 de la Constitución entraron en vigor el
25 de octubre de 1960,

TOMA NOTA con satisfacción de que en lo sucesivo
el Consejo Ejecutivo constará de veinticuatro per-
sonas designadas por otros tantos Estados Miem-
bros.

¿Hay alguna observación? ¿ Podemos considerar que
la Asamblea toma nota con agrado de la entrada en
vigor de esa reforma y adoptar la resolución que
acabo de leer ?

La resolución queda adoptada.

8. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Quisiera
ahora señalar a la atención de la Asamblea el
Artículo 93 del Reglamento Interior de la Asamblea
Salud, que dice lo siguiente :

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 Presi-
dente de la Mesa en el plazo máximo de cuarenta
y ocho horas a contar desde que el Presidente, en
aplicación del presente Artículo, haya formulado
la invitación.

Acaso no esté de más que dedique unos mi-
nutos a informar de la situación a los nuevos
Miembros. Hasta la fecha el Consejo Ejecutivo
estaba formado por dieciocho miembros, renovados
de seis en seis por turno de rotación al cabo de tres
años. En la Asamblea actual tendrían, por tanto,
que cesar seis miembros del Consejo. Por otra parte,
la reforma de la Constitución, que eleva el número
a veinticuatro de esos miembros, abre otras seis
vacantes a las que los países interesados pueden pre-
sentar su candidatura. La elección debe inspirarse en
el principio de la distribución geográfica equitativa.
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La Mesa de la Asamblea tendrá que presentar al
pleno una lista de dieciocho miembros para que la
Asamblea delibere sobre las candidaturas y elija a
doce de esos miembros. La Mesa está obligada, en
efecto, a presentar, además de las doce candidaturas,
otro grupo de seis, entendiéndose, sin embargo,
que recomienda la elección de los doce primeros, tenien-
do en cuenta el principio de la equidad en la distri-
bución geográfica.

Son ahora las 12 de la mañana y doy de plazo hasta
la misma hora del viernes 10 de febrero para que los
Miembros hagan sus propuestas al Secretario o al
Director General e indiquen los países que desearían
ver elegidos. Hasta que el pleno de la Asamblea no
haya elegido a doce candidatos no se comunicarán
al Director General los nombres de las personas desig-
nadas por esos gobiernos. Confío en haber explicado
la situación con claridad.

Repito que hasta las 12 de la mañana del viernes 10
de febrero todas las delegaciones podrán proponer
a los doce paises que a su juicio deben nombrar a
otros tantos miembros del Consejo Ejecutivo. En
consecuencia, de conformidad con el mencionado
Artículo 93 invito a las delegaciones a que presenten
sus propuestas.

Antes de pasar a otro asunto, he de anunciar que
por decisión de la Mesa de la Asamblea la sesión de
esta tarde empezará a las 2,30 horas y se levantará
a las 16,30, con objeto de que los delegados que lo
deseen puedan asistir a la recepción del Presidente
de la República a las 5 en punto de la tarde.

9. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 26a y 27a
reuniones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos
ahora a los otros puntos del orden del día. Ruego al
Dr Penido, Presidente del Consejo Ejecutivo, que
suba a la tribuna y presente su informe sobre las dos
últimas reuniones del Consejo.

El Dr PENIDO, Presidente del Consejo Ejecutivo
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores
delegados : Tengo la honra de presentar a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud el informe sobre las 26a y
27a reuniones del Consejo Ejecutivo. Antes de refe-
rirme al documento que se les ha entregado, quisiera
manifestar, en nombre propio y en el de mis colegas
del Consejo, nuestra satisfacción por haber podido
celebrar la 27a reunión en la capital de la India, país
que tiene una importancia primordial en los asuntos
del mundo y cuya valiosa contribución a la labor
de la OMS ha permitido entre otras cosas que algunos
de sus médicos y sanitarios más eminentes hayan
formado parte del Consejo.

Respecto del informe, estoy persuadido de que la
Asamblea quedará tan impresionada como el Consejo
por el número y la variedad de los problemas que ha
tenido que resolver la OMS durante el pasado año.
En mi opinión esos problemas son una justificación
más de la existencia de la OMS y dan al propio tiempo
testimonio elocuente de la vitalidad y el dinamismo que
caracterizan su evolución.

Como es costumbre, el Consejo Ejecutivo ha
consagrado gran parte de su tiempo y su atención al
examen del proyecto de programa y de presupuesto
presentado por el Director General y, como en años
anteriores, ese examen sa ha visto considerablemente
simplificado gracias al estudio previo practicado por
el Comité Permanente de Administración y Finanzas
el mes de noviembre de 1960, durante la 26a reunión
del Consejo.

Una de las actividades más importantes del pro-
grama propuesto para el próximo año es, sin duda
ninguna, la campaña mundial de erradicación del
paludismo. Los miembros del Consejo se declararon
satisfechos de los progresos que se han conseguido en
esta campaña y de los que se da cuenta en los informes
de los directores regionales, pero no ocultaron su
inquietud por las dificultades financieras con que
tropieza la Organización para facilitar los servicios
consultivos, tan necesarios para los países donde se ha
emprendido la erradicación del paludismo. Después
de examinar el problema con toda atención, el Consejo
ha recomendado a la Asamblea que abra créditos
por valor de $621 754 en 1961 y de $637 347 en 1962,
con objeto de atender los gastos administrativos y
de ejecución del programa que, a juicio del Consejo,
deben incluirse inmediatamente en el presupuesto
ordinario para cada uno de esos años. El Consejo
examinó también la posible evolución del problema
a largo plazo y acordó transmitir a la Asamblea el
informe del Director General sobre los posibles medios
de asegurar un financiamiento adecuado del programa
de erradicación.

El examen general de la labor desarrollada por la
Organización en el vasto sector de actividad de la
lucha contra las enfermedades transmisibles, y en
especial contra el paludismo, puso de manifiesto una
vez más el acierto de la 12a Asamblea Mundial de
la Salud al establecer un programa intensivo de
investigaciones médicas y encargar a la OMS de su
ejecución. En lo que respecta a la lucha contra las
parasitosis, es evidente que, a pesar de los considera-
bles progresos realizados, la situación no será satis-
factoria mientras no se consigan nuevos adelantos de
importancia que sólo serán posibles mediante la
investigación internacional coordinada.

La formación del personal sanitario y el saneamiento
del medio son, además de la investigación, los pilares
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en los que debe asentarse el mejoramiento de la
salud, y el Consejo apoya sin reservas la propuesta
del Director General sobre esas dos actividades.
El Consejo ha recibido con gran satisfacción la noticia
de que el programa de becas de la Organización, que
es sin duda una de sus actividades más importantes
y fecundas, seguirá ejecutándose en 1962 y será de
extrema utilidad para los nuevos Miembros que han
conseguido la independencia durante el pasado año.
También hemos visto con satisfacción la importante
ayuda prestada a los países por la Organización en la
modernización de los planes de estudio de la medicina
y en la intensificación de los intercambios de informa-
ciones científicas mediante la organización de semi-
narios y conferencias sobre diversas cuestiones de
sanidad.

Sería ocioso volver sobre las razones que impulsaron
al Consejo a aprobar los planes de mejoramiento del
saneamiento del medio en 1962, y en particular los
establecidos para extender al mayor número posible
de poblaciones las ventajas del abastecimiento de agua
potable en cantidad suficiente. Al tomar esta decisión,
el Consejo tuvo presente el deseo expresado por la
12a Asamblea Mundial de la Salud cuando indicó
que esas medidas eran esenciales para la protección
y el mejoramiento de la salud e indispensables para
el desarrollo económico y social.

La importancia que el Consejo atribuye a la salud
mental se refleja en su recomendación a la Asamblea
para que las discusiones técnicas de 1962 traten de ese
problema. En efecto, una de las resoluciones adoptadas
por el Consejo señala como tema de las discusiones
técnicas del año próximo « La salud mental en los
planes de salud pública ».

Antes de terminar, quiero hacer otra observación
sobre el programa fijado para el año próximo. La
Organización está llamada a desempeñar una función
capital en las actividades relacionadas con la higiene
de las radiaciones, la medicina de las radiaciones
y la genética humana. Como en otros sectores de las
actividades de la OMS, nuestra misión consiste aquí
en ayudar a los países a iniciar y, en su caso, a mejorar
los servicios nacionales encargados del uso de radia-
ciones y de materiales radiactivos en las actividades
sanitarias. Al mismo tiempo, la OMS tiene que coor-
dinar las investigaciones emprendidas en distintos
países sobre esos nuevos problemas.

Este aspecto de las actividades de la Organización
es bastante característico de la estrecha relación que la
OMS mantiene con los demás organismos de las
Naciones Unidas y con las organizaciones no guber-
namentales. En efecto, en lo que se refiere a la higiene
de las radiaciones, nuestra actividad se desarrolla en
estrecha colaboración con las Naciones Unidas,
con el OIEA, la FAO, la UNESCO y la OIT, y con

la Comisión Internacional de Protección contra
las Radiaciones y la Comisión Internacional de Uni-
dades y Patrones Radiológicos, ambas en relaciones
oficiales con la OMS.

Los miembros del Consejo han aprobado por una-
nimidad las disposiciones tomadas por el Director
General y por sus colaboradores para resolver la
situación sanitaria de urgencia que se planteó en el
Congo (Leopoldville). La rapidez y la eficacia de las
medidas adoptadas con ese objeto demuestran una
vez más el acierto que tuvieron los fundadores de la
Organización al insistir en la necesidad de que ésta
dispusiera de una estructura regional sumamente
descentralizada. Es evidente que sin la ayuda de la
Organización Regional para Africa las enérgicas ini-
ciativas del Director General habrían tropezado con
numerosos obstáculos que en el mejor de los casos
habrían retrasado la ayuda.

A este propósito quisiera rendir homenaje a los seis
comités regionales, cuyos informes sobre los debates
que celebraron en 1960 nos han sido de inestimable
utilidad en las dos últimas reuniones.

En lo que respecta a la Región del Pacífico Occiden-
tal, el Consejo accedió gustoso a la prórroga del
contrato del Director Regional, Dr I. C. Fang, por
cinco años a partir del 1 de julio de 1961.

Los comités de expertos han seguido desempeñando
sus funciones, de importancia tan capital para las
actividades de la OMS, y el Consejo ha tomado nota
con gran satisfacción de los informes sobre sus reu-
niones. Los datos contenidos en dichos informes
vendrán a sumarse al acervo de informaciones y cono-
cimientos que la OMS trata de reunir y distribuir, y
que se extiende a todos los sectores de la medicina
y de la sanidad.

Atendiendo el deseo expresado por la 13a Asamblea
Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo examinó
con detenimiento en su 26a reunión las posibilidades
de acortar la duración de las Asambleas Mundiales
de la Salud. Fruto de ese estudio son las recomenda-
ciones que ahora se presentan a la Asamblea.

La Asamblea recibirá con satisfacción la noticia
de que han quedado resueltos los problemas financie-
ros relativos a la construcción del nuevo edificio
de la Sede. Gracias a la ayuda generosa de la Confe-
deración Suiza y de la República y Cantón de Ginebra
tenemos ya la seguridad de que a su debido tiempo la
Organización dispondrá de casa propia, el « Palais
de la Santé », si se me permite emplear la acertada
expresión de uno de mis ilustres predecesores que fue
también Presidente distinguido de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud.

En relación con el nuevo edificio, ya está acordado
que las Naciones Unidas reembolsarán el valor
contable de las inversiones efectuadas por la OMS
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en el Palais des Nations, lo que significa que el crédito
de 500 000 dólares de los Estados Unidos propuesto
por el Director General para el Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede en 1962 podrá reducirse
a unos $285 000.

Como ya he indicado, el Consejo examinó y revisó
detenidamente el proyecto de programa y de presu-
puesto presentado por el Director General para
1962 en Actas Oficiales N° 104. Terminado ese estudio,
el Consejo recomendó a la Asamblea la aprobación
del presupuesto efectivo de $21 576 480 propuesto
para 1962.

La Asamblea celebrará saber que la situación finan-
ciera de la Organización es satisfactoria, a pesar de
que un pequeño número de países no hayan hecho
aún efectivas sus contribuciones.

Esta es la última vez que la Asamblea recibirá un
informe de un Consejo de dieciocho miembros. En
efecto, por haber entrado en vigor el 25 de octubre
de 1960 las reformas de los artículos correspondientes
de la Constitución, el número de miembros del próximo
Consejo será de veinticuatro. Debemos felicitarnos de
que esa modificación se haya introducido con tanta
rapidez; es indudable, en efecto, que un Consejo más
numeroso podrá representar con mayor eficacia a la
Asamblea, cuyo número de Miembros también ha
aumentado considerablemente en los últimos tiempos.

Con ello, señor Presidente, termino mis observa-
ciones sobre los informes del Consejo Ejecutivo acerca
de sus 26a y 27a reuniones, informes que se presentan
a la Asamblea con la esperanza de facilitar sus debates
que, estoy persuadido, marcarán un hito importante en
la evolución de la OMS.

10. Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1960

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
Director General, Dr Candau, que presente su informe
sobre las actividades de la Organización Mundial
de la Salud en 1960.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :
Antes de referirme a este punto del orden del día
permítame, señor Presidente, aprovechar la ocasión
de hacer presente al Gobierno de la India la gratitud
sincera de la Organización por las acertadas dispo-
siciones que ha tomado para asegurar el éxito de la
14a Asamblea Mundial de la Salud. Siempre hemos
apreciado mucho el largo y no interrumpido interés
de la India por la OMS, y estamos en verdad muy
agradecidos a esta nueva manifestación de ese interés.

Señor Presidente, señores delegados : Tengo la
honra de presentar mi informe sobre las actividades
de la Organización Mundial de la Salud en 1960,
cuyo texto puede verse en Actas Oficiales No 105.

Una vez más, el examen del Informe Anual sobre
las actividades de la Organización Mundial de la
Salud permitirá a la Asamblea evaluar la situación
de la OMS y valorar el acierto de sus principales

programas emprendidos en los distintos sectores de la
salud pública internacional. Como en años anteriores,
quisiera, señor Presidente, aprovechar el tiempo de que
dispongo para la presentación del informe sobre
nuestras actividades en 1960 refiriéndome sumaria-
mente a unos pocos problemas que, a mi modo de ver,
tienen particular importancia en la ulterior evolu-
ción de las tareas que encomendaron a la OMS
las naciones del mundo representadas hoy en esta
magna Asamblea.

Uno de los acontecimientos más salientes del pasado
año ha sido sin duda alguna el apremiante problema
que planteaba a la comunidad internacional la crisis
política, social y económica en la República del Congo
(Leopoldville) inmediatamente después de haber
obtenido el país la independencia el mes de julio de
1960. He informado con detalle al Consejo Ejecutivo
en sus 26a y 27a reuniones de las disposiciones tomadas
por la OMS para remediar la situación sanitaria del
Congo. La Asamblea examinará también esos mismos
informes al deliberar sobre otro punto del orden del
día, pero me parece conveniente señalar desde ahora
los dos caracteres principales de nuestra intervención
en aquel país. Consiste el primero en que la OMS
actuaba sin perder minuto a petición del Secretario
General de las Naciones Unidas, el cual, a su vez,
daba cumplimiento a una resolución del Consejo
de Seguridad en la que se había requerido la asistencia
de todos los organismos especializados a la República
del Congo (Leopoldville). La relativa prioridad
atribuida a las actividades sanitarias como
importante en el restablecimiento del orden y en el
desarrollo general del país no era más que una confir-
mación de la relación estrecha entre la salud y los
factores sociales y económicos, en la que se han inspi-
rado siempre nuestras actividades y a la que todavía
he de referirme más adelante.

El otro carácter esencial de nuestra acción en el
Congo ha sido que por primera vez hemos combinado
las medidas de urgencia y la atención a necesidades
inmediatas con unos programas a largo plazo para
mantener y desarrollar los servicios sanitarios funda-
mentales. Interesará seguramente a la Asamblea cono-
cer los progresos que se han hecho en esa doble labor.
La OMS ha enviado ya al país un grupo numeroso de
asesores que trabajan en Leopoldville y en las provin-
cias. Ahora, a petición del Gobierno del Congo, esta-
mos tramitando la contratación de ciento treinta
profesionales sanitarios de todas las categorías, nece-
sarios para desempeñar puestos que requieren compe-
tencia técnica en los centros médicoquirurgicos de la
República. Se ha iniciado asimismo la tarea de asistir
al país en la enseñanza y formación de su propio
personal sanitario. Sesenta y un assistants médicaux
completan actualmente sus estudios de medicina en
varias universidades de Francia, y siete jóvenes estu-
diantes del Congo han iniciado su preparación en
Francia y en Suiza. Por último, ante una petición del
Rector de la Universidad Lovanium transmitida por
conducto del Gobierno de la República, la OMS está
preparando la contratación de varios profesores para
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completar los cuadros docentes en la escuela de medi-
cina y en la de enfermería. Tengo la certeza de que la
Asamblea verá con satisfacción que la OMS ha podido
llevar adelante su labor en un país agitado sin tro-
pezar con dificultades serias.

Ninguna novedad importante ha de añadirse a la
parte del informe que trata de nuestro programa de
erradicación del paludismo. Me limitaré a repetir
aquí que se han reunido ya todos los requisitos indis-
pensables para el éxito de ese titánico esfuerzo, alu-
diendo sobre todo a las competencias técnicas y admi-
nistrativas que necesita la organización de las campañas
y a la buena voluntad y al deseo de colaboración con
que casi todos los países interesados participan en el
programa mundial emprendido por la OMS. Espero
firmemente que esta Asamblea encuentre una solución
definitiva para apartar las dificultades financieras
que estorban la ejecución del programa y que pueden
pronto convertirse en una amenaza incluso para los
resultados ya obtenidos.

En fecha reciente hemos tenido una prueba de los
beneficios adicionales y hasta ahora imprevisibles
que pueden resultar de una campaña a fondo contra
el paludismo terminada con éxito. Me refiero a la
fiebre o'nyong nyong, virosis transmitida por Ano -
pheles funestus y Anopheles gambiae, que se manifestó
el año 1959 en Africa oriental y donde se han regis-
trado unos setecientos cincuenta mil casos. Por
primera vez, se atribuía al mosquito anofeles una
intervención como vector en las epidemias por virus.
Puede afirmarse, pues, que el ataque dirigido contra
el vector de una enfermedad puede influir también
en que se reduzca al mismo tiempo la transmisión
de otra. El estudio de la fiebre o'nyong nyong en Africa
oriental es uno de los ejemplos más elocuentes del
éxito que puede coronar la operación combinada en
que virólogos, entomólogos, médicos y epidemiólogos
contribuyen juntos a adelantar la interminable inves-
tigación de las relaciones entre el hombre y su medio
biológico y físico.

Lo dicho me lleva a tratar de otra particularidad
notable de las actividades que describe el Informe
Anual de 1960: la no interrumpida importancia dada
a la investigación. A pesar de ciertas dificultades
financieras, el pasado año se emprendió el programa
intensificado de investigaciones médicas, en que se
atribuía prioridad absoluta a las enfermedades trans-
misibles y especialmente a las que prevalecen en los
países tropicales. Para la marcha futura de esa labor
es de buen agüero que lo mismo en los trabajos cien-
tíficos que en las actividades prácticas se acepten cada
día con más amplitud los criterios ecológicos para el
estudio de las enfermedades transmitidas por insectos.
Hoy sabemos bien que hubieran podido evitarse
muchos y muy costosos fracasos sufridos antes, si la

lucha contra ciertas enfermedades se hubiera inspirado
en principios ecológicos firmemente establecidos.
Por fortuna, la concepción ecológica de la enfermedad
transmisible no se limita ya al solo fenómeno de la
transmisión, sino que tiene en cuenta el clima, la
geología, la estructura y el comportamiento de los
animales y del hombre y sus correlaciones. Con
frecuencia, un cambio en el medio del hombre que
transforme las actividades agrícolas e industriales
puede, por otra parte, alterar el conjunto mismo de los
caracteres de una enfermedad. Un estudio completo
de cualquier enfermedad transmisible deberá, pues,
tener en cuenta todos esos factores para establecer
medidas prácticas que permitan combatirla con efica-
cia y llegar, en definitiva, a su completa eliminación.

Al propio tiempo está haciéndose un esfuerzo de
investigación para mejorar los medios con que actual-
mente se puede ahondar el estudio de los artrópodos
vectores de enfermedad. Entre esos medios, los isó-
topos radioactivos son especialmente valiosos, porque
se aplican y localizan con relativa facilidad, no modi-
fican el comportamiento normal del insecto y son
extraordinariamente sensibles. Por eso, el uso de los
isótopos no se limita ya al estudio de los hábitos de
dispersión y alimentación en los artrópodos vectores
de enfermedad, sino que se extiende a la investigación
sobre el mecanismo de la transmi Ion y sobre la fisio-
logía del insecto. Hay motivos pa a esperar que estos
métodos de investigación nos permitan esclarecer el
enigma bioquímico de la resistencia de los insectos
a los insecticidas.

Otra parte del programa internacional de investi-
gación estimulado y coordinado por la OMS se pro-
pone al propio tiempo cooperar con la industria
química en la busca de compuestos nuevos que permitan
resolver con éxito los problemas de salud pública.
Tenemos en marcha un programa en cinco etapas,
en que participan seis laboratorios situados en dife-
rentes partes del mundo y un grupo de investigación
establecido en Lagos (Nigeria). Su objeto es ensayar
nada menos que trescientas preparaciones al año; en la
actualidad hay más de ciento veinte en estudio. Esa
labor ha permitido ya destacar varios grupos químicos
nuevos que permiten esperar resultados muy satisfac-
torios y que estamos a puntos de emplear en ensayos
prácticos verificados contra los vectores de la tripa -
nosomiasis, el tifus exantemático, la oncocerciasis,
la filariasis, la enfermedad de Chagas y la peste. En la
ejecución del programa se ha dedicado por supuesto
atención muy vigilante a la toxicidad de los plagui-
cidas para el hombre, pues sería inconcebible que la
OMS recomendara el empleo de una sustancia que no
pudiera considerarse perfectamente inocua.

Las investigaciones practicadas han permitido aislar
el agente causal del tracoma, que es un virus del
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grupo psitacosis -linfogranuloma. Desde mediados de
1957, diecisiete grupos cuando menos que trabajaban
en cinco continentes han notificado el aislamiento y
el pase por cultivos en serie del virus del tracoma.
Disponiendo ya del agente infeccioso en estado puro
y en gran cantidad, podemos esperar mayores pro-
gresos en la investigación y en la lucha contra una
enfermedad que, no se olvide, sigue poniendo al borde
de la ceguera a muchos millones de desgraciados.

Los mayores adelantos de la investigación sobre la
poliomielitis justifican el optimismo con que consi-
deramos el resultado final de la lucha contra esa enfer-
medad. Las vacunas de virus inactivados y de virus
atenuados nos han puesto en condiciones de comba-
tirla, y nuestros propósitos se dirigen ya hacia su
eliminación definitiva. En menos de diez años trans-
curridos desde que el Dr Enders abriera la brecha en
ese frente, se han obtenido las vacunas de virus inac-
tivados y de virus vivos que han permitido hacer
millones de vacunaciones. La Segunda Conferencia
Internacional sobre Vacunas de Virus Poliomieliticos
Vivos y el Comité de Expertos de la OMS reunidos en
Washington a mediados del año último destacaron
la intervención que había tenido la OMS en ese
rápido progreso mediante el acopio y distribución
de las informaciones y la reunión de los grupos de
expertos para examinar problemas y dar orientaciones
a las autoridades sanitarias.

Los éxitos ya alcanzados no disminuyen sin embargo
la necesidad de proseguir las investigaciones. La verdad
es que, al contrario, la obtención de vacunas de virus
vivos ha aumentado esa necesidad. Son muchos los
problemas pendientes de solución en el laboratorio
y en la práctica. Es indispensable, por ejemplo, reunir
y distribuir informaciones comparativas sobre el
comportamiento del virus y sobre la evolución de la
enfermedad, tanto en los países que emplean princi-
palmente vacunas inactivadas como en los que sólo
usan vacunas de virus vivos.

He ocupado el tiempo de la Asamblea en dar algu-
nos ejemplos de los resultados que hemos conseguido
el año 1960 en el vasto campo de la investigación
y en referirme a las perspectivas abiertas a nuestra
labor en los años venideros, porque tengo el firme con-
vencimiento de que el éxito de la mayor parte de
nuestras principales campañas depende ahora en gran
medida de un esfuerzo internacionalmente concertado
que permita comprender mejor cuáles son las causas
de la enfermedad y los fundamentos de la salud. El
año 1960 se ha caracterizado por los progresos impre-
sionantes en la mayor exploración que ha hecho la
humanidad para esclarecer los misterios de la materia,
de la tierra, del universo y de la vida misma. El enorme
adelanto logrado en muchas ramas de la ciencia tiene
su mejor exponente en la síntesis de la clorofila y en
el descubrimiento de las primeras fases de la foto-
síntesis. Aunque la suma de investigaciones, de tiempo
y de energías que ha sido necesaria para obtener
esos y otros muchos resultados en medicina y en las
disciplinas afines parezca infinitamente pequeña, esos

avances de la medicina y de la ciencia aparecen proba-
blemente como los más importante en el mundo de
hoy al pensar en el porvenir del hombre en la tierra.

Los países que han obtenido la independencia en
1960 son más numerosos que en cualquier otro año
anterior. Solamente en Africa diecisiete naciones han
pasado a ser dueñas de su destino y a ocupar su puesto
en la comunidad internacional organizada. A conse-
cuencia de ello, el número de Miembros de la OMS
ha subido a ciento seis, con ciento cuatro Miembros
de pleno derecho y dos Miembros Asociados. La
universalidad, que siempre ha sido una de nuestras
aspiraciones fundamentales, está ahora casi realizada,
y sinceramente espero que no tarden en unirse a
nosotros los que todavía faltan en nuestras filas para
trabajar juntos en nuestra empresa de mejorar la salud
y aumentar el bienestar de todos.

Quisiera ahora, señor Presidente, hacer constar mi
profundo sentimiento de que los tres Miembros que
todavían siguen inactivos no hayan podido hasta
ahora aprovechar las condiciones que la Novena
Asamblea Mundial de la Salud les ofreció para reanu-
dar su participación efectiva en los trabajos de la
Organización.

Lo que está ocurriendo en el continente africano
ha de abrirnos los ojos y hacernos ver las ocasiones
que se presentan a la comunidad internacional para
ayudar a los países recién llegados a la independencia
en su desarrollo económico y social, que es el único
medio de darles una independencia política completa
y de ponerlos en condiciones de que contribuyan
positivamente a dar forma al mundo de mañana.
Muy recientemente hemos oído en boca de quienes
llevan la dirección de las grandes naciones el ofreci-
miento de sus recursos financieros e intelectuales
para cubrir el vacío que separa hoy los pocos países
prósperos de los muchos que no lo son. Ahí está
sin duda la cuestión capital de nuestro tiempo.

Tendrá esta Asamblea, creo yo, la honra y el deber
de poner bien de relieve la relación indisoluble entre
la salud y el desarrollo económico y social. Ningún
continente como este en que ahora nos hemos reunido
puede servir mejor para evidenciar que el mal estado
de la salud y la debilidad persistentes bastan para
impedir a toda una comunidad la explotación de los
recursos a menudo muy importantes de su suelo.
El país que nos recibe puede por cierto dar fe como
pocos de los estragos del paludismo que debilita el
trabajo productivo de millones de sus ciudadanos y
rebaja considerablemente los niveles de vida de toda
la comunidad. Pues ¿ qué decir de la bilharziasis que
mina las energías de casi toda la población rural del
Oriente Medio y reduce la capacidad de trabajo de
millones de personas en Africa, en vastas regiones de
Sudamérica y en el continente asiático ? ¿ Podemos
acaso olvidar que en gran parte del mundo, incluso
en algunos países de los más adelantados donde la
morbilidad es relativamente baja, las enfermedades
entéricas aquejan no sólo a los niños sino a millones
de adultos y ocasionan perjuicios importantes a la
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economía? ¿ Hay en verdad alguna esperanza de
mejorar las condiciones materiales de la existencia del
75 % de los habitantes del mundo mientras su vida
esté constantemente amenazada por el agua que beben,
por las basuras contaminadas que los rodean y por
los insectos y por otros animales peligrosos para la
salud ?

Permítame, señor Presidente, que vuelva a encarecer
la capital importancia de la salud para el desarrollo
general de todos los países; no es mi propósito menos-
preciar otros factores económicos y sociales, entre los
que destaca la necesidad de favorecer en todo lo
posible el desarrollo agrícola e industrial de las regio-
nes menos privilegiadas del mundo. Muy al contrario,
la definición de la salud que ha inspirado nuestra
actividad en los catorce años últimos reconoce que el
mejoramiento de las condiciones sanitarias es imposible
en lo que podríamos llamar el vacío económico y social.
Cuantos trabajamos en la OMS creemos, pues, que el
ciclo trágico que lleva de la enfermedad a la miseria
y de la miseria a la enfermedad ha de romperse por
un esfuerzo aunado y concertado en todas las ramas
de la ciencia y de la técnica. Mientras así no ocurra,

no podremos estar seguros de que nuestra Organiza-
ción aporta su contribución modesta pero esencial
a la gran empresa de nuestro tiempo : borrar de la
faz del mundo la miseria, la enfermedad y la ignorancia
para que los hombres de todas las razas y de todas las
naciones puedan edificar esa sociedad internacional
sana, próspera y pacífica con la que todos soñamos.

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

Antes de clausurar esta sesión, quiero recordar una
vez más a las delegaciones que deseen participar en
la discusión de los informes del Consejo Ejecutivo
y del Director General su obligación de dar sus nom-
bres al Secretario.

Quisiera también pedirles a título personal y en
nombre de la Organización que para evitar pérdidas
de tiempo procuren limitar en todo lo posible la
extensión de sus discursos o declaraciones.

Concluida la presente sesión, la Asamblea se reu-
nirá de nuevo a las 14,30 horas.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

CUARTA SESION PLENARIA

Miércoles, 8 de febrero de 1961, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Debate general sobre los informes del Consejo
Ejecutivo y el Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1960

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Varios delegados han manifestado su deseo de
participar en el debate general sobre los informes del
Consejo Ejecutivo y sobre el Informe del Director
General. Como ya he advertido, agradeceré mucho
que los oradores estén en la sala cuando se les invite
a ocupar la tribuna y que formulen sus observaciones
con la mayor brevedad posible.

El primer orador inscrito es el delegado de Grecia.

El Profesor PAPANICOLAOU (Grecia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señoras y señores : En
nombre de la delegación de Grecia permítame, señor
Presidente, que le felicite con toda efusión por su
elección para dirigir las deliberaciones de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud. También es para mí un
gran honor felicitar al Director General por el exce-
lente Informe que ha presentado sobre las actividades
de la OMS en 1960 y asociarme al homenaje que

otras delegaciones han rendido a la Organización
por sus desvelos y trabajos en pro del mejoramiento
de la salud en el mundo entero. Mi Gobierno desea
hacer patentes la prontitud y el espíritu huma-
nitario con que la Organización ha actuado para
resolver la situación de urgencia en la República del
Congo inmediatamente después de que ese país
consiguiera su independencia.

El Informe del Director General trata con especial
detenimiento de los problemas de la erradicación
del paludismo, que es precisamente una de las activi-
dades sanitarias en que mi Gobierno ha cosechado
mayores éxitos. A pesar de la limitación de nuestros
recursos económicos, hemos consagrado en 1960 a esta
campaña $750 000, sin solicitar ni recibir la menor
ayuda de la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo. Los resultados obtenidos son en extremo
alentadores y tenemos la esperanza de que en un plazo
de dos años nuestro territorio se verá libre de esa
enfermedad.

Mi país agradece en particular la ayuda que le
prestan la OMS y el UNICEF para el establecimiento
de una zona piloto de sanidad rural. El proyecto,
que ha avanzado considerablemente en 1960, está
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ya en ejecución y permite dar asistencia sanitaria
completa a la población de una zona rural. También
se han iniciado las actividades de enseñanza, en
particular los cursos de repaso para el personal médico
y auxiliar de los servicios de sanidad rural. Mi Gobier-
no ha tenido la honra y la gran satisfacción de recibir
al Director General Adjunto y al Director de la
Oficina Regional para Europa, que han podido cono-
cer y observar directamente los progresos realizados
en relación con este proyecto modelo.

Uno de los principales objetivos de las actividades
de la OMS es ayudar a los países a organizar y per-
feccionar sus servicios sanitarios y a formar el personal
que necesitan. Esta labor tiene una importancia tras-
cendental y la delegación de Grecia ve con gran satis-
facción el aumento constante del número de proyectos
de salud pública. En lo que se refiere al Programa
de Asistencia Técnica, los resultados obtenidos han
hecho bien patente que los métodos actuales no son
enteramente satisfactorios; la asistencia técnica no
ha sido siempre eficaz, en parte por una planificación
incorrecta y por deficiencias en la administración
sanitaria. También hay indicios abundantes de que la
duración limitada de los proyectos impide su expan-
sión y su desarrollo. Por lo general, no es difícil
poner en ejecución un proyecto ni siquiera encau-
zarlo acertadamente al cabo de dos o tres años pero,
como se ha señalado muchas veces, la retirada del per-
sonal de la OMS deja la impresión de que el trabajo
ha quedado terminado y resuelto, cuando en realidad
no ha hecho más que empezar. Mi país estima que en
los acuerdos concertados con los países para la ejecu-
ción de los proyectos convendría establecer inspeccio-
nes periódicas, por ejemplo, cada dos años, con objeto
de asegurar el exacto cumplimiento de los planes
trazados inicialmente por la OMS y de verificar que su
ejecución se ajusta a las normas estipuladas en los
acuerdos. De ese modo se evitarían los acontecimientos
verdaderamente catastróficos, que han ocurrido en
más de un proyecto dirigido por la Organización en los
diez años últimos y se conseguiría que la alta dirección
de la OMS, en vez de terminar con la ejecución del
proyecto primitivo, lo continuara indefinidamente. Lo
que propongo es simplemente que las actividades
emprendidas en ejecución de un proyecto continúen
después de terminado éste; creo que ese plan debería
ser aceptable para todos los países interesados. Incluso
puede ser preciso que la ayuda continúe algún tiempo
después de dar por terminada la ejecución del proyecto
propiamente dicho; no hay que olvidar que los países
económicamente adelantados han necesitado muchos
años de esfuerzos y trabajos continuos para organizar
sus actuales servicios de asistencia sanitaria.

En segundo lugar, quiero referirme a la investiga-
ción. Muchos de los que hemos prestado servicio

en los proyectos de la OMS hemos criticado -a mi
modo de ver, con razón - la excesiva frequencia con
que la Organización emprende trabajos de esa natu-
raleza en las zonas insuficientemente desarrolladas.
Nada más lejos de mi ánimo que oponerme a la
investigación en cualquier rama de la medicina, pero
somos muchos los que opinamos que los trabajos
básicos de investigación no son de la incumbencia de
la OMS, sino de otras organizaciones y que la nuestra
debería limitarse a aplicar los descubrimientos hechos
en las instituciones que se dedican exclusivamente
a la investigación. Hay que tener presente que las
investigaciones en las zonas insuficientemente desa-
rrolladas plantean considerables dificultades y que la
OMS nunca podrá aspirar a poseer grupos de investi-
gadores de la misma calidad que los que pueden uti-
lizar otros organismos como el Consejo de Investiga-
ciones Médicas del Reino Unido o el Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América,
por no citar más que esos ejemplos. Lo que debe
hacer la OMS es aprovechar las investigaciones efec-
tuadas por instituciones solventes y aplicar sus resul-
tados con un criterio exclusivamente práctico, con lo
que evitará cuantiosas pérdidas de tiempo y dinero.

En relación con la tuberculosis, debemos reformar
nuestra metodología con arreglo a los últimos ade-
lantos. En muchos países y especialmente en las
zonas poco desarrolladas donde mayores son los
problemas que plantea la enfermedad, faltan los datos
fidedignos que permitirían evaluar la importancia de
esos problemas. La experiencia demuestra que en esas
zonas resulta extremadamente difícil obtener resultados
de las encuestas sobre la prevalencia de la tuberculosis
practicadas en muestras de población elegidas al
azar. Es preciso, por lo tanto, encontrar métodos
nuevos y más sencillos para determinar la magnitud
del problema. La proporción de individuos con reac-
ción positiva a la tuberculina en el grupo de edad de
7 a 14 años es un dato fácil de determinar y un índice
de gran importancia y precisión considerable. En esas
zonas, la vacunación con BCG debe organizarse de
modo que permita la ejecución ulterior de encuestas
periódicas, para seguir la evolución epidemiológica
de la enfermedad. En materia de tuberculosis, debemos
seguir esforzándonos por evitar que la infección alcance
proporciones todavía mayores; el material necesario
para ello es sencillo y poco costoso. Se ha comprobado
por otra parte que los modernos tratamientos quimio-
terapéuticos, administrados de manera adecuada y
sistemática son la mejor arma de que disponemos para
atajar las infecciones incipientes y transformar los
casos contagiosos de tuberculosis pulmonar en casos
negativos.

Partiendo de esta base nuestros esfuerzos deben
concentrarse en establecer métodos administrativos
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apropiados para que el tratamiento medicamentoso
a domicilio pueda administrarse con toda eficacia.
La quimioterapia a domicilio requiere un sistema bien
organizado de investigación de casos y debe estar
centralizada. Los países adelantados van haciéndose
cargo de la utilidad de un sistema mixto de dispensa-
rios antituberculosos y equipos móviles de explora-
ción radiográfica en masa para desarrollar un pro-
grama intensivo de investigación de casos, diagnóstico
precoz y quimioterapia a domicilio. Este sistema de
asistencia en dispensarios es el que, a la larga, deben
tender a establecer los países poco desarrollados, en
la medida de sus posibilidades económicas.

La OMS no debe limitarse a combatir la tubercu-
losis, sino que debe plantearse el problema de su
erradicación. Sabemos, en efecto, que en algunas
partes del mundo la reacción positiva a la tuberculina
sólo se encuentra en las personas de cierta edad, es
decir que incluso en las condiciones actuales se ha
conseguido erradicar la tuberculosis en los sectores
jóvenes de esas poblaciones. Estos resultados son la
consecuencia de las investigaciones cuidadosamente
organizadas y continuada s por diversas organizaciones
en el mundo entero. La OMS debe seguir su ejemplo;
si lo hace, creo que podemos pronosticar la erradica-
ción definitiva de la tuberculosis en la inmensa mayoría
de los países.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, profesor Papanicolaou. Tiene la palabra el dele-
gado de Haití.

El Dr MODE (Haití) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señor Director General, señoras y
señores : La delegación de la República de Haití tiene
el insigne honor de presentar por mi conducto su más
viva felicitación al Presidente de esta magna Asamblea.
Su elección, señor Presidente, no ha sido ni mucho
menos el resultado de un azar, sino el reconocimiento
por los delegados de sus arraigadas cualidades, de su
competencia y su sentido de la medida. Esa elección
es un augurio feliz para los trabajos de esta Asamblea,
de la que depende la salud del género humano.

Aprovecho también esta solemne circunstancia para
dirigir nuestra sincera felicitación al Dr Candau por
el prestigio, el acierto y la autoridad con que dirige
las actividades de la Organización Mundial de la
Salud.

Saludo asimismo, con la mayor cordialidad, a todos
los delegados presentes, algunos de los cuales han
venido como nosotros de muy lejos, con la loable
intención de infundir savia nueva en este importante
organismo de ayuda mutua, bajo la experta dirección
del distinguido Presidente de la Asamblea e ilustrados
por el Informe de nuestro prestigioso Director General.

Con objeto de ordenar como es debido las ideas,
los debates y las conclusiones, convendría que las
delegaciones, en particular las de países insuficiente-
mente desarrollados, se limitaran a exponer con breve-
dad la labor realizada en sus países respectivos y lo
que todavía queda por hacer para asegurar la salud
de sus poblaciones y para prevenir las epidemias.

El Departamento de Salud Pública de Haití no
empezó a funcionar con verdadera eficacia hasta hace
unos quince años, pero es ya uno de los departamentos
ministeriales de mayor importancia. Este rápido pro-
greso se debe a la colaboración entre los dirigentes del
país y los asesores de los organismos internacionales.
El Departamento consta de las siguientes secciones,
dotadas todas ellas de personal preparado : asistencia
pública, higiene pública, medicina rural, enseñanzas
médicas y paramédicas, servicios de odontología
y sección de administración y finanzas.

Quisiera exponer con la mayor brevedad posible,
para que no les resulte demasiado enojoso, el funcio-
namiento de las secciones citadas, empezando por la
de asistencia pública. Esta sección comprende los
once hospitales establecidos a razón de uno por dis-
trito sanitario, un centro de ginecología y obstetricia
y cuatro sanatorios. El conjunto de estas instituciones
representa un total de 2500 camas aproximadamente.
En la capital, Port- au- Prince, hay hospitales privados,
algunos de ellos subvencionados por el Estado. Su
capacidad total no excede de 400 camas. Los médicos
han adquirido su formación en la Facultad de Medicina
de Haití; sin embargo, la inmensa mayoría de ellos
siguen cursos de perfeccionamiento en los centros
más modernos del extranjero para remozar sus
conocimientos y familiarizarse con los métodos actuales
de diagnóstico y de tratamiento.

La División de Higiene Pública, mucho más vasta
que la precedente, comprende los servicios de medicina
preventiva, higiene escolar, cuarentena, higiene de
los alimentos, epidemiología, propaganda sanitaria
y estadística, la oficina de nutrición, el servicio de
saneamiento e ingeniería sanitaria y el laboratorio
nacional de higiene pública. El personal de todos estos
servicios está formado por médicos higienistas anti-
guos becarios de la Oficina Sanitaria Panamericana,
del Punto IV o de otros organismos internacionales,
por enfermeras higienistas diplomadas en el Canadá
o en los Estados Unidos de América, por funcionarios
e inspectores de sanidad formados en el país, por
auxiliares de higiene, también de formación local,
y por ingenieros sanitarios diplomados que han cursado
estudios en el extranjero con ayuda de la OMS.

Una disposición de gran importancia para la
medicina rural es la ley recientemente preparada por
el Presidente de la República, Dr François Duvalier,
y el Secretario de Estado para Asuntos Sanitarios,
Dr Carlo Boulos y aprobada en el Parlamento por
unanimidad. Con arreglo a esa ley todos los nuevos
licenciados al abandonar las aulas deben ejercer
obligatoriamente en el medio rural durante un año
antes de poder solicitar destinos en los hospitales.
De ese modo, será posible asegurar la asistencia médica
en las regiones más apartadas del país.

Según un plan preparado por iniciativa del Departa-
mento de Salud Pública y estudiado en colaboración
con la OMS y el UNICEF, la medicina rural debe
tener fundamentalmente carácter preventivo. El terri-
torio nacional quedará dividido en treinta y siete cir-
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cunscripciones sanitarias, cada una de las cuales se
subdividirá a su vez en tres o cuatro demarcaciones.
En cada una de éstas habrá un centro de salud del que
dependerán todos los dispensarios rurales situados
en la demarcación. Este programa cuya ejecución
costará unos cinco millones de dólares, se llevará
a la práctica de forma gradual.

Los centros de enseñanza médica y paramédica de
Haití son una facultad de medicina, otra de farmacia
y otra de odontología, tres escuelas de enfermeras
y una escuela de técnicos de laboratorio. La forma-
ción de funcionarios e inspectores de sanidad, así
como la de higienistas auxiliares, anestesistas y técni-
cos radiólogos se hace en cursos especiales con arreglo
a las necesidades del país. El profesorado de esos
cursos se compone de personal haitiano y de algunos
profesores extranjeros enviados por la OMS. Los
cursos de asistencia clínica se dan en el hospital
general. Tenemos la firme esperanza de que los orga-
nismos internacionales nos prestarán toda la ayuda
posible para mejorar las enseñanzas médicas. Esa
asistencia será particularmente útil para la instalación
de laboratorios en los que puedan darse las enseñanzas
prácticas de ciencias fundamentales; en la actualidad
disponemos de un laboratorio de fisiología gracias
a la ayuda del Punto IV. La Facultad de Medicina
de Haití está dispuesta a admitir a los alumnos del
continente africano que deseen cursar estudios de
medicina. El Gobierno haitiano les promete toda
la ayuda y la protección que necesiten y les dará las
mayores

La División de Odontología tiene a su cargo la
inspección de la higiene dental en todo el país. En
todos los hospitales y dispensarios hay un dentista
encargado de la asistencia odontológica. En realidad
el servicio de odontología no ha alcanzado todavía
su total desarrollo, aunque va mejorando poco a poco.

En lo que se refiere a administración y finanzas,
puede decirse que, habida cuenta de la limitación
de nuestros recursos, el Gobierno hace sacrificios
inauditos por el servicio de salud pública. Esta situa-
ción de favor excepcional se debe a que el Presidente
de la República es un médico de sanidad con expe-
riencia de la medicina rural. Si la Hacienda nacional
fuera más floreciente no tendríamos necesidad de
recurrir a organismos extranjeros excepto en lo que se
refiere a la ayuda técnica.

Entre los proyectos realizados con ayuda de orga-
nismos extranjeros cabe citar los siguientes :

Erradicación del pian : Desde hace quince años
se viene ejecutando en Haití una campaña contra las
infecciones endémicas más frecuentes en el país. De
este modo y con la ayuda de la OMS, del UNICEF
y de la Misión de Operaciones de los Estados Unidos
de América hemos podido llevar a buen término la
campaña de erradicación del pian, cuyo resultado es un
resonante éxito internacional. Queremos aprovechar
esta ocasión para rendir público homenaje a los
grandes iniciadores de esta campaña, como el Dr Dwi-
nell, el Dr Rein, el Dr Duvalier, el Dr Petrus y el

Sr Petit, cuyos nombres quedarán eternamente graba-
dos con letras de oro en los anales de la medicina
haitiana.

Erradicación del paludismo : Al contrario del pian,
que está ya prácticamente extirpado, el paludismo
manifiesta más bien tendencia a extenderse y en el
último año la incidencia de la enfermedad se ha
recrudecido y no ha habido mes que la Oficina Cen-
tral no recibiera un telegrama de un punto cualquiera
del país anunciando una epidemia que diezmaba la
población. La Sección de Epidemiología descubría
invariablemente que el hematozoario de Laveran
era el causante de ese recrudecimiento. Esta situación
obligó al Departamento de Salud Pública a lanzar
de nuevo la campaña del SNEM (Servicio Nacional
de Erradicación de la Malaria). De acuerdo con los
expertos de la OMS, la Oficina de Salud Pública
estableció un plan que, gracias al Punto IV y al
UNICEF, está ya en ejecución.

Lucha contra la desnutrición : Si el paludismo es un
mal endémico y secular en Haití, el hambre endémica
adquirió virtualmente carta de naturaleza en nuestro
país desde el paso del huracán « Hazel », aunque en
las masas suburbanas y rurales siempre se han encon-
trado casos aislados de edemas carenciales y de kwa-
shiorkor. Gracias a la Fundación CARE y a su Direc-
tor General, Sr Reuter, al que desde aquí queremos
expresar nuestra gratitud, el hambre y la desnutrición
están en vías de extirpación radical. El CARE nos ha
permitido aumentar y mejorar la ración de los enfer-
mos internados en los hospitales y sostener más de un
centenar de cantinas en todo el país. La actividad de
este organismo no se limita exclusivamente a la
alimentación, sino que se extiende a los problemas
médicos y sociales de la población haitiana.

La alimentación insuficiente es un problema de
importancia capital no sólo para Haití sino para
Asia y para algunos países pequeños de las Américas.
En nuestra opinión, los poderes públicos deberían
prestar la mayor atención a este problema y los orga-
nismos de ayuda no deberían regatear su asistencia.
A este propósito es de advertir que el Departamento
de Salud Pública está en relaciones con los de Educa-
ción Nacional y Agricultura para preparar, con
ayuda de la OMS, la FAO y el UNICEF, un programa
de alimentación y nutrición que se encomendará al
SNAN (Servicio Nacional de Alimentación y de
Nutrición). La misión de este organismo es divulgar
especialmente en las escuelas los principios elemen-
tales de la nutrición y la alimentación, y fomentar el
desarrollo de nuestra producción agrícola. De este
modo esperamos poder continuar la campaña de lucha
contra el hambre y contra la alimentación insuficiente
en Haití.

Las parasitosis intestinales son un nuevo azote que
mina la salud de los pueblos. La importancia de este
problema se ha señalado a la atención del Departa-
mento de Salud Pública cuyos dirigentes han decidido
dar la batalla definitiva a esos parásitos. La frecuencia
de ascáridos, oxiuros, tricocéfalos, anquilostomas y
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amibas en los niños es razón suficiente para que los
poderes públicos se ocupen del problema. En la
actualidad estamos tratando de obtener datos pre-
cisos a ese respecto con objeto de organizar en los
distintos centros de salud la lucha sin cuartel contra
los parásitos intestinales. Hubiéramos deseado que la
OMS y especialmente el UNICEF se decidieran a
iniciar en escala mundial una campaña de erradicación
de esas parasitosis, pues no hay que olvidar que los
más expuestos a ese peligro son los países desnutridos
o insuficientemente desarrollados. La delegación de
Haití lleva más de dos años insistiendo en la necesidad
de resolver el problema pero no ha conseguido hasta
ahora el menor resultado. Esperemos que no ocurra
así este año.

Agua potable : El abastecimiento de agua potable
es un problema de importancia capital en el mundo.
No tenemos la pretensión de enseñar nada a nadie
diciendo que el agua es causa de numerosas enferme-
dades infecciosas y parasitarias. Convendría que la
OMS se ocupara más del problema del agua potable
en el mundo. Esta opinión que ahora expresamos
está corroborada por las conclusiones de la Conferen-
cia de la Oficina Sanitaria Panamericana, según las
cuales el abastecimiento de agua potable y el sanea-
miento del medio son los elementos básicos de cual-
quier programa de salud pública en las Américas.

La delegación de Haití desea hacer patente su gra-
titud el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
gracias a cuyas solícitas gestiones algunos bancos ame-
ricanos están estudiando la posibilidad de financiar
un proyecto destinado a mejorar nuestro sistema de
abastecimiento de agua potable.

No podemos pasar en silencio la obra colosal que
el grupo « Médico » (Asociación Filantrópica de
Médicos Americanos) está llevando a cabo en un
distrito especialmente pobre de nuestro país. Quere-
mos aprovechar esta ocasión para presentar a esos
médicos el testimonio de nuestra gratitud.

Quisiéramos, en conclusión, que las instituciones
humanitarias tradujeran en hechos los objetivos para
los que fueron creadas ocupándose de manera espe-
cial, por no decir exclusiva, de todo lo relacionado con
la salud del género humano. La riqueza no está
repartida de modo uniforme y en las inmediaciones
de países muy ricos hay colectividades literalmente
miserables. Si aceptamos el principio de que todos
los hombres son solidarios, es evidente que las naciones
ricas tienen el deber de ayudar a las que no lo son a
romper las cadenas de la miseria, deber todavía más
imperativo cuando los pueblos que se debaten en la
miseria son además víctimas de las enfermedades.
Por humanitarismo, o sencillamente por caridad, es
inadmisible que la ayuda a los países pobres esté
condicionada por su contribución a los organismos
internacionales. Un país que consagra un dólar por
habitante y por año a su presupuesto de sanidad debe
recibir una asistencia aun cuando no haga la menor
aportación pecuniaria. Esa asistencia debería orien-
tarse en primer lugar a la lucha contra las causas de
insalubridad y de enfermedades y, en segundo lugar,

al aprovechamiento de los recursos naturales. Es de
estricta justicia que las poblaciones pobres tengan en
las cuestiones de ayuda preferencia sobre las que han
alcanzado cierto bienestar económico.

Para cumplir todas sus obligaciones con la mayor
rapidez, la Organización Mundial de la Salud debe
tratar de economizar tiempo y dinero. Las oficinas
de zona no son absolutamente indispensables y algunas
podrían suprimirse toda vez que la OMS tiene repre-
sentantes en todos esos países. Convendría, en cam-
bio, agregar uno o dos expertos a cada uno de estos
representantes con arreglo a la importancia de su
misión. De este modo, se suprimirían trámites en la
comunicación de los informes a la oficina regional y
en su transmisión a la Sede, y se acortaría considera-
blemente el camino que sigue de ordinario la corres-
pondencia, con ventaja indudable para los Estados
Miembros. La OMS debería, por otra parte, dar más
facilidades a sus representantes y especialmente a los
destinados en países poco desarrollados; es deplorable
que algunos representantes de la Organización no
dispongan ni de un automóvil para su trabajo.

Son muchos los países que han recibido de la
Organización Mundial de la Salud una ayuda en
extremo beneficiosa. Entre ellos está Haití y al confe-
sarlo públicamente no pretendemos suscitar senti-
mientos de envidia. Nuestro país sólo desea dar testi-
monio de su gratitud a este magno organismo filan-
trópico internacional, que nunca nos ha regateado
su ayuda cuando nos hemos propuesto emprender un
programa sanitario. En este sentido, podemos decir
que Haití es el niño mimado de la Organización.

La competencia, la seriedad y el entusiasmo de los
administradores, los técnicos y los expertos de la
OMS han sido la base sobre la que ésta ha establecido
sólidamente su reputación. El mundo entero vuelve
sus ojos a la Organización. La confianza de la huma-
nidad doliente es inmensa y estamos persuadidos de
que llegará el día en que, a fuerza de hacer retroceder
las fronteras de la enfermedad, la Organización
Mundial de la Salud conseguirá arrancar a los pueblos
de las garras de la muerte prematura.

La delegación de la República de Haití expresa
su gratitud a la ciudad de Nueva Delhi por la calu-
rosa acogida que le ha dispensado, igual que a las
demás delegaciones. Rogamos al Excelentísimo Señor
Jawaharlal Nerhu que tenga a bien aceptar los saludos
respetuosos que por mi conducto le tributa la dele-
gación de Haití.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Modé. Tiene la palabra el delegado de la
República Federal de Alemania.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
(traducción del francés) : Señor Presidente, señor
Director General, señoras y señores : Como el año
pasado, me he impuesto la obligación de ser breve
y en lo que concierne al Informe del Director General
quisiera, además de expresar mi gratitud a su autor
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y a sus colaboradores, limitar mi intervención a tres
extremos que considero importantes.

El primero es la lucha contra las enfermedades
cardiovasculares, cuya morbilidad y cuya morta-
lidad han seguido aumentando durante el pasado
año. La incapacidad prolongada para el trabajo, la
invalidez prematura o la muerte repentina por infarto
de miocardio en los mejores años de la vida, conse-
cuencias todas ellas de estas enfermedades, no entra-
ñan sólo grandes sufrimientos para la humanidad,
sino que causan un perjuicio considerable a la econo-
mía de las naciones. Es necesario intensificar y fomen-
tar en todo lo posible los estudios sobre estas enfer-
medades y sobre sus causas. Personalmente, todas las
actividades encaminadas a este fin me producen viva
satisfacción y por eso celebro que la OMS haya cen-
trado también su interés en tan importante problema.
Por circunstancias inevitables, son muy reducidas
las posibilidades que tiene la Secretaría de la OMS
de contribuir directamente al estudio detenido de
estas enfermedades. ¡ No faltaría más sino que entre
las muchas obligaciones de sus colaboradores -a los
que deseo una salud cada vez mejor - figurara la
de servir de conejos de Indias para adquirir nuevos
conocimientos sobre la enfermedad ! Por este motivo,
es necesario proseguir e intensificar sin descanso los
estudios iniciados por el Director General en colabo-
ración con las asociaciones científicas especializadas
de los países. En este sentido, creemos que podría
ser muy útil la propuesta del Director General sobre
la práctica de estudios demográficos coordinados en
varios Estados.

Lo mismo puede decirse en relación con las inquie-
tantes tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer,
incluso en edades relativamente tempranas. Entre los
estragos de esa enfermedad, cabe señalar de modo
especial el manifiesto aumento de la mortalidad por
cáncer de pulmón, que acusan las estadísticas. Además
de los estudios de los distintos grupos a que ha hecho
alusión el Director General, quisiera citar las investi-
gaciones de la Oficina Regional para Europa que, en
colaboración con el Registro Danés del Cáncer, ha
emprendido un estudio de patología geográfica sobre
la morbilidad y la mortalidad de las neoplasias malignas.
Sería conveniente que además de proseguir e intensi-
ficar esas investigaciones se tratara en lo posible
de coordinarlas.

En lo que respecta a la erradicación del paludismo,
no puede ni siquiera plantearse la cuestión de suspen-
der el programa cuya ejecución se decidió en su día
y ha dado ya buenos resultados iniciales. La actual
inseguridad que, a pesar de todos los esfuerzos del
Director General, reina en lo que se refiere al financia-
miento de ese programa por medio de contribuciones
voluntarias, es una circunstancia aflictiva y deplorable.
El problema fue objeto de graves deliberaciones en la
reunión del Consejo Ejecutivo de noviembre de 1960
en la que se indicó que acaso conviniera integrar una
parte de los gastos de financiamiento en el presupuesto
ordinario de la OMS. En contra del parecer que sos-

tuve sobre este asunto el año pasado, me uno, aunque
no de buena gana, a los que opinan de ese modo,
con objeto de no comprometer el objetivo de la erra-
dicación del paludismo. Creo incluso que en caso de
necesidad los gastos necesarios deberían costearse
enteramente con cargo al presupuesto ordinario.
Espero que en el curso de las deliberaciones se haga
una propuesta detallada en este sentido, y que la
Asamblea de la Salud resuelva aprobarla, sin perjuicio
de que sigan recibiéndose, como es de desear, contri-
buciones voluntarias. Mi país las hará en cualquier
caso, porque así lo exige la gran misión humanitaria
de la OMS.

Señor Presidente, permítame que antes de terminar
exprese mi sincera gratitud y mi cordial saludo al
hermoso país donde tenemos la satisfacción de reu-
nirnos este año.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Stralau. Tiene la palabra el delegado de la
Argentina.

El Dr PIROSKY (Argentina) : Señor Presidente, señor
Director General, señores delegados, señoras y seño-
res : La delegación argentina se congratula con la
conspicua labor realizada por la Organización Mundial
de la Salud, evidenciada en el informe del señor
Director General sobre el programa desarrollado
durante el año 1960. En ese sentido, la acción realizada
en cumplimiento del postulado de las Naciones
Unidas en garantía del derecho a la salud, en particu-
lar en los países en desarrollo, es vista por mi Gobierno
con gran satisfacción. Y nos es muy grato hacer llegar
al señor Director General nuestros plácemes por la
importante tarea realizada, superando dificultades
de todo orden.

La Organización Mundial de la Salud y su organi-
zación regional, la Organización Panamericana de la
Salud, con la contribución del UNICEF, cooperan
con la Argentina para la realización de diversos con-
venios que ya reditúan importantes beneficios. El
programa demostrativo e integral de salud pública de
la provincia del Chaco se encuentra en el segundo
año de ejecución. Su experiencia y los resultados
obtenidos sirven de norma para otras áreas del país.
El programa de erradicación del paludismo, de especial
interés para la Organización Mundial de la Salud,
actualizado y vigorizado, ha alcanzado, hasta la fecha,
la fase de consolidación en el 60 % del área endémica,
y en el curso de los próximos dos años la Argentina
espera poder cumplir con el objetivo del programa
contribuyendo en su medida al objetivo mundial.
Asimismo, en los programas de capacitación que se
realizan en colaboración se ha enfocado el adiestra-
miento de enfermeras universitarias, del personal de
enfermería y la preparación de administradoras y super-
visoras. Igualmente se han desarrollado cursos con la
cooperación de clases para mejorar la recolección de
datos básicos para estadísticas demográficas. Ulti-
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mamente, se ha iniciado la ejecución del programa de
control de la tuberculosis en áreas de demostración.

Al cerrar el año último, durante la visita del señor
Director General y del Director de la Organización
Panamericana de la Salud, se han formulado tres
convenios : La preparación de personal para servicios
de enfermería hospitalaria y de salud pública; el
control de la lepra, y la organización de departamentos
centralizados de estadísticas en los hospitales con la
capacitación de personal especializado en esta materia.

Todo este quehacer llevado a cabo con la coopera-
ción de la Organización Mundial de la Salud, de la
Organización Panamericana de la Salud y del UNICEF
ha sido ejecutado con el mayor entusiasmo por los
organismos argentinos y ha promovido un singular
esfuerzo del país para la consecución de buenos resul-
tados al punto que, según demuestra la columna del
presupuesto para 1961, por cada dólar invertido por
la Organización Mundial de la Salud en planes co-
operativos, Argentina invierte 81,69.

Simultáneamente con estas acciones correspon-
dientes a programas coordinados, nuestro Gobierno,
por especial preocupación del señor Ministro de
Asistencia Social y Salud Pública de la nación, doctor
Héctor Noblía, ha desarrollado una política sanitaria,
poniendo especial énfasis en la prevención de enfer-
medades y en la promoción de la salud. Para ello se
ha acendrado el esfuerzo en acciones fundamentales
y de gran prioridad : capacitación de personal, control
de enfermedades transmisibles y educación sanitaria.

Referente a la capacitación de personal en el Minis-
terio nacional, la Escuela Nacional de Salud Pública
ha dado ya su tercer curso electivo para profesio-
nales, preparando a expertos en administración
sanitaria y en sus distintas especialidades. El Instituto
de Trabajadores Sociales ha continuado con la labor
formativa de sus alumnos en estas disciplinas indis-
pensables para la tarea sanitaria. Los cursos de bachi-
lleres en sanidad continúan dictándose con un éxito
que satisface a nuestras aspiraciones y que implica
la preparación de asistentes en sanidad de alto nivel,
con la inversión de un mínimo de tiempo y con un
carácter formador de la juventud dentro de la disci-
plina sanitaria. Por su parte, la Universidad Nacional
de Buenos Aires ha puesto en marcha sus cursos de
diplomados en salud pública.

Estas acciones de capacitación están promovidas en
los distintos niveles y jurisdicciones por el gran
número de becas que otorga nuestro Ministerio, las
cuales posibilitan la concurrencia de los aspirantes a
los distintos cursos.

En el campo de la investigación sanitaria, el Insti-
tuto Nacional de Microbiología ha sido reforzado
con modernos elementos y con la incorporación de
treinta becarios especializados en diversas disciplinas
altamente calificadas. Asimismo, el Ministerio nacional
ha propulsado la actividad del Instituto Nacional de
la Salud, que está elaborando su programa.

En lo que respecta al control de enfermedades
transmisibles, en el curso del año 1960 se ha promo-
vido una intensa acción en pro de la mejora de la

notificación médica, perfeccionando la ley nacional y
la reglamentación correspondiente, complementada
con la difusión y distribución, entre el cuerpo médico,
de los elementos necesarios para el propósito enun-
ciado. El Ministerio nacional, a través de convenios
con los ministerios provinciales, dispuso la aplicación
a partir del segundo semestre de 1960 de un programa
nacional de vacunación antivariólica cuyo objetivo
es vacunar con éxito, por lo menos, al 80 % de los
habitantes, programa que se llevará a término en el
curso del presente año, contando para ello con vacuna
antivariólica de calidad, potencia y pureza óptima,
producida y suministrada regularmente por el Instituto
Nacional de Microbiología.

En nombre del Gobierno de la República Argen-
tina me complazco en poner a disposición de la
Organización Mundial de la Salud diez millones de
dosis para el programa de erradicación mundial de la
viruela.

Durante el año 1960, como consecuencia de lo
resuelto en el Seminario Nacional sobre la Enferme-
dad de Chagas, realizado en 1959, se inició un pro-
grama piloto de erradicación del vector, programa que
lleva un año de ejecución en la provincia de la Rioja
y cuya evaluación señala que se están cumpliendo
satisfactoriamente las etapas previstas y los requeri-
mientos mínimos aprobados por el Ministerio nacio-
nal. A medida que cada provincia realice los estudios
preliminares exigidos por estos requerimientos míni-
mos se pondrán en ejecución los respectivos progra-
mas jurisdiccionales. En octubre de 1960 se inició
en la provincia del Chaco, y se hallan aún en la etapa
de reconocimiento previo otras diez provincias que
integran el amplio ámbito de la zona endémica, que
cuenta con una población de once millones de habi-
tantes. Este programa de tan vasto alcance requiere
grandes recursos y a su consecución aplica el señor
Ministro la acción más decidida.

El estudio de las enfermedades por virus es motivo
de nuestra permanente preocupación, habiéndonos
dedicado especialmente a la aplicación, en el área
endémica, de la vacuna preventiva contra la virosis
hemorrágica del noroeste bonaerense, cuya primera
evaluación es satisfactoria. Asimismo, el estudio de los
enterovirus continúa su desarrollo.

En materia de enfermedades transmisibles contro-
lables por profilaxis específica, el Ministerio desarrolla
una acción sistemática, difundiendo normas y sumi-
nistrando gratuitamente elementos para la vacunación,
en programas que aseguren un nivel suficiente de
inmunización. Se están realizando estudios para
controlar y, en un futuro próximo, erradicar la anqui-
lostomiasis endémica en diversas áreas del país.
En cuanto a las zoonosis, se desarrollan acciones
sistemáticas contra la hidatidosis, la triquinosis, la
rabia y la brucelosis. Esta última enzootia está siendo
tratada sanitariamente mediante un programa piloto
de erradicación, con la cooperación del Centro Pana-
mericano de Zoonosis y el apoyo material de la
FAO.



CUARTA SESION PLENARIA 59

Las enfermedades venéreas merecen especial pre-
ocupación de nuestro Ministerio y en cumplimiento
de los convenios internacionales a este respecto se
está realizando el tratamiento sanitario de las venéreas
contaminantes.

Se ha continuado con el desarrollo del programa
de higiene maternoinfantil, a base de la distribución
en todo el ámbito del país de centros adecuados y de
puestos de hidratación. A fin de tener un mejor cono-
cimiento de las condiciones que determinan las dia-
rreas estivales del lactante, se halla en ejecución un
programa que, sobre una base estadística, estudia
y relaciona los factores clínicos, etiológicos, socio-
económicos y ambientes de este problema.

Ahora bien, para que las acciones antes citadas den
un mayor rendimiento se ha procurado por todos
los medios obtener una coordinación al nivel nacional
y una ejecución en los niveles provinciales y locales,
promoviendo el interés y la capacitación de los agentes
en las distintas jurisdicciones. Asimismo, se ha pre-
visto la intensificación de la educación sanitaria,
estimulando la participación de la comunidad en los
programas de salud, para cuyos fines mi Gobierno
convocó el Primer Seminario Latinoamericano de
Educación Sanitaria celebrado con todo éxito en
Mar del Plata, en noviembre de 1960.

Para terminar, hago votos a fin de que en un futuro
no lejano estas asambleas se reduzcan al placer de
reunirnos para comprobar la consolidación de la
salud en sus tres campos, para que los pueblos, a
la luz de su libre determinación, concreten los beneficios
de su libre desarrollo que, como señalara reiterada-
mente con tanto brillo el Director de la Organización
Panamericana de la Salud, Dr Horwitz, al promover
riqueza equitativamente distribuida contribuya a
desterrar el hambre, la promiscuidad y la ignorancia,
elementos negativos en la ecuación de la salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, doctor Pirosky. Tiene la palabra el delegado
de Israel.

El Sr BARZILAY (Israel) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Para todos no-
sotros será una experiencia inolvidable esta reunión
en un espléndido local de Nueva Delhi, en el corazón
mismo de este gran país que es la India. Mi delegación
se une de buen grado a todas las que han expresado
su gratitud al país que nos recibe y cuya generosa
invitación nos permite reunirnos aquí, por las facili-
dades y medios de toda clase que su Gobierno ha
puesto a nuestra disposición y que contribuirán sin
duda alguna al éxito de las deliberaciones de esta
Asamblea.

La civilización de la India presenta una extraordi-
naria tradición de continuidad y progreso desde los
tiempos más antiguos. En este país donde la ciencia
es a la vez muy antigua y muy moderna, la sabiduría
ancestral impregnada de una antigua tradición demo-

crática ha servido de base a su moderna constitución
y a su desarrollo social.

Al elegir a Sir Arcot Mudaliar para la Presidencia,
esta Asamblea rinde homenaje al país que nos alberga,
pero demuestra conocer al mismo tiempo la utilidad
que para ella puede tener la dilatada experiencia
internacional de una de las personalidades más emi-
nentes de la India, cuyas singulares cualidades han
sido de provecho para más de una causa grande.
Mi delegación, señor Presidente, le felicita de todo
corazón.

En ocasión tan significada como esta reunión de
hombres que han consagrado su vida a combatir la
enfermedad y a luchar por la salud y el bienestar del
género humano parece apropiado tratar de algunos
de los aspectos más generales de nuestro trabajo.

Al terminar la última guerra mundial, cuando la
humanidad doliente, agotada por la lucha, elevaba sus
manos al cielo en una plegaria por la paz, nació la
Organización Mundial de la Salud, que no es sólo
un organismo técnico sino también un mensaje y un
símbolo de esperanza. Su creación misma fue un
llamamiento a la paz y la cooperación en vez de la
división, a la fraternidad humana en vez del odio,
y a la construcción en vez de la devastación. Pero tam-
bién fue un extraordinario acto de humanitarismo, de
fe en una vida mejor para todos los hombres.

La humanidad está hoy en un terrible dilema.
¿ Para qué sirve la ciencia; para dar la paz y la feli-
cidad a los hombres o para esclavizarlos? ¿ A qué
aspira la ciencia moderna : a sembrar la esperanza en
el corazón del hombre o a acongojarlo con una horrible
pesadilla? La técnica debe ser el instrumento que per-
mita al hombre llegar al límite de sus posibilidades,
por eso nuestro gran problema es la humanización
de la técnica y de la ciencia y el reconocimiento de la
primacía del hombre. Conviene repetirlo hasta la
saciedad en esta época en que la ciencia se jacta de
estar ya cerca del secreto de la creación, en que se
están efectuando los experimentos más osados sobre
la síntesis de la sustancia viva, en que se está a punto
de llegar a remotos planetas y en que el hombre de
ciencia domina poderes titánicos. Por su misma natu-
raleza, la ciencia actual está escindida en especialidades
y los especialistas modernos se encuentran en la
paradójica situación de tener que saber cada vez
más acerca de problemas cada vez más limitados. Es
necesario buscar la perfección, no sólo en ésta o en la
otra especialidad, sino también en la perspectiva
integral, en la formación y en la orientación huma-
nísticas y en el reconocimiento de un fin trascendente;
esta actitud es necesaria sobre todo en el estudio de la
medicina, cuyo objeto inmediato es el hombre. Es
precisamente el médico quien debe levantar la voz
contra la « realidad inhumana » de las grandes ciu-
dades modernas, contra el fenómeno de las «muche-
dumbres solitarias» y del «hombre aislado », apar-
tado del contacto humano lleno de calor y de ter-
nura; contra la abstracción, el anonimato y la super-
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ficialidad que amenazan a los intelectuales y a los
hombres de ciencia.

Siempre que la medicina se ha ejercido con auten-
ticidad, el progreso científico ha ido acompañado por
la « sabiduría del corazón ». En ese amor por los
hombres, en esa actitud compasiva ante el dolor de
nuestros semejantes, en esa buena disposición para
ayudarlos y en esa identificación con una misión
humanitaria ha estado siempre la verdadera esencia
del ejercicio de la medicina, desde Hipócrates hasta
Albert Schweitzer.

Señor Presidente, esta Asamblea tiene para mí
un significado muy especial, pues sobre ser la primera
que se celebra en un país asiático, es la más numerosa
de cuantas se han reunido hasta ahora y la que tiene
una representación más surtida de países que han
conseguido recientemente la independencia. Mi dele-
gación, que representa a un Estado joven y a un pueblo
viejo, celebra efusivamente el nacimiento y el progreso
de esos nuevos Estados asiáticos y africanos que ahora
se incorporan a la comunidad internacional como
miembros libres e iguales y les desea toda suerte de
venturas. Los nuevos países que acaban de ingresar
en nuestra Organización ejercerán por la naturaleza
misma de sus condiciones una influencia determi-
nante en la orientación futura de las actividades de la
OMS. Las consecuencias inmediatas de esta situación
plantearán nuevos problemas que la Organización
debe resolver.

El Informe del Director General es un clarísimo
ejemplo de lo dicho. Gracias a la eficacia y a la abne-
gación verdaderamente ejemplares del Director Gene-
ral y de sus colaboradores, la OMS ha podido organi-
zar la ayuda al Congo y salvar a sus habitantes del
desastre cuando se paralizaron los servicios sanitarios
del país. Mi delegación desea manifestar al Dr Candau
su honda gratitud por el acierto admirable con que
ha dirigido esa operación y, en general, todas las
actividades de la Organización en el curso del pasado
año. La rápida intervención de la OMS en el Congo
durante el verano último pone de manifiesto la gravedad
de los problemas que la Organización tiene planteados.
Sin embargo, nuestra labor no puede limitarse a
resolver una situación de urgencia; los nuevos países
no podrán consolidar su independencia si se les niega
la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de sus
poblaciones, y para ello uno de los quehaceres fun-
damentales es el mantenimiento y la ampliación de los
servicios sanitarios.

No habrá paz en la tierra mientras haya medio
mundo enfermo y medio mundo sano, medio mundo
pobre y hambriento y otro medio rico y saciado. El
afán de progreso y de mejoramiento se ha contagiado a
toda la humanidad. Nuestro tiempo y nuestra sociedad
cambian de día en día y los que hoy están a la cabeza

del mundo tienen la obligación solemne de facilitar
en todo lo posible el avance de los rezagados para
evitar que las diferencias se hagan aún mayores.
¿ Qué misión más importante puede tener una orga-
nización mundial como la OMS, que ayudar con
todas sus fuerzas a los nuevos Estados independientes
en la solución de sus problemas sanitarios, en apa-
riencia insuperables? Pero los recursos de la OMS
son limitados y esta empresa titánica sólo podrá
acometerse si todos los Estados Miembros hacen
un esfuerzo especial por ayudar a los necesitados.

La función que la OMS y nadie más que ella puede
desempeñar es la de principal organismo promotor
y coordinador para el establecimiento y la ejecución
de todos los programas y proyectos sanitarios de
carácter general que se organicen con objeto de
resolver los problemas de los nuevos Estados en vías
de desarrollo. Mi delegación entiende que la Asamblea
debe encomendar al Consejo Ejecutivo la creación
urgente de un comité especial de expertos encargado
de trazar un programa y establecer el oportuno
inventario de procedimientos, medidas técnicas y
recursos disponibles para atender las apremiantes
necesidades de los nuevos países en materia de asis-
tencia sanitaria, formación de personal, establecimiento
de instalaciones médicas y organización de servicios
médicos y de sanidad. En las deliberaciones de ese
comité deberían participar representantes de los
nuevos Estados para exponer las necesidades y evaluar
con objetividad las propuestas en función de las
condiciones reinantes y las posibilidades. Señor
Presidente, mi delegación espera que los delegados se
darán cuenta de la utilidad de esta propuesta y confía
en que la Asamblea la acepte.

Por su propia cuenta y dentro de la gran limitación
de sus recursos, mi país ha atendido gustoso las peti-
ciones de asistencia médica que le han hecho diversos
Estados de reciente creación, en su mayoría africanos.
Aunque pertenezcamos a un país pequeño y en vías
de desarrollo - o quizá precisamente por eso -
sabemos que nuestro deber es compartir nuestra
experiencia y nuestros conocimientos con los que
están pasando por una fase de su desarrollo que noso-
tros ya hemos superado. Aún están presentes en mi
memoria los graves problemas que hubimos de resolver
apenas conseguida nuestra independencia, cuando
miles y miles de supervivientes del holocausto que los
nazis impusieron al pueblo judío llegaban a nuestro
suelo en la más completa miseria física y moral, y
reintroducían en nuestro territorio enfermedades que
prácticamente habíamos erradicado. Verdad es que
hoy, al cabo de trece años, hemos conseguido vencer
el paludismo y reducir el índice de mortalidad por
tuberculosis a 3,6 por 100 000 y la tasa de mortalidad
infantil a 25 por 1000, y que hemos elevado la expec-
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tativa de vida hasta los 70 años, pero aun así no
podemos olvidar que este éxito se debe en realidad
al progreso de la medicina, a la abnegación del per-
sonal médico y a la cooperación internacional encau-
zada con tanta eficacia por la OMS.

A pesar de los nuevos problemas que tenemos plan-
teados, debemos proseguir sin desmayo la ejecución
de los programas y proyectos ya iniciados por la
OMS y, en primer lugar, de la campaña mundial de
erradicación del paludismo, que es necesario continuar
hasta que se alcance el objetivo propuesto y para la
que importa arbitrar recursos financieros. También
debemos seguir aplicando la resolución recientemente
tomada de incorporar las actividades de investigación
al programa de la OMS, al que deben servir de base
fundamental, lo mismo en los países más adelantados
que en los demás.

Mi delegación celebra que el número de miembros
del Consejo Ejecutivo se haya aumentado de dieciocho
a veinticuatro. Cualquier ampliación del Consejo
Ejecutivo debe permitir una representación más
adecuada a las regiones en las que haya aumentado
el número de Estados Miembros; debe facilitar la
elección de los representantes de los nuevos Estados
Miembros que puedan señalar a la atención del Con-
sejo los problemas más urgentes que ha de resolver
la Organización en los países, y debe hacer posible
la participación de los Estados Miembros que, aun
estando en condiciones de hacerlo por sus progresos
sanitarios, no hayan tenido todavía el privilegio de
contribuir directamente a la labor del Consejo Eje-
cutivo.

Señor Presidente, se reúne esta Asamblea en un
momento crucial para el destino del hombre, en un
momento lleno de peligros y al mismo tiempo de
promesas. Su recuerdo será perenne si a la par que
consolidamos los resultados obtenidos abordamos con
determinación y alteza de miras los problemas nuevos
y sabemos elevar nuestra mirada a los horizontes que
se nos abren sin dejar de pisar terreno firme. Si así lo
hacemos, la presente Asamblea quedará en nuestro
recuerdo como la histórica Asamblea de Delhi.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Barzilay. Tiene la palabra el delegado de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores : Permítaseme felicitar en primer lugar al
Presidente de la Asamblea, Dr Mudaliar, por quien
todos sentimos tanto aprecio.

La delegación de la Unión Soviética ha estudiado
con interés el Informe del Director General sobre las

actividades de la OMS en 1960. Dicho Informe pone
de manifiesto que la Organización ha conseguido
ciertos éxitos durante el pasado año y que ha introdu-
cido algunas mejoras en la ejecución de su programa.
Hay que reconocer, sin embargo, que la Organización
está en condiciones de hacer una labor todavía más
eficaz.

El año 1960 puede considerarse de gran importancia
en la historia de la Organización, por el ingreso de
numerosos Estados, en su mayoría antiguas colonias
que, libres ya de la dominación extranjera, inician
su desarrollo independiente. Desde esta tribuna quere-
mos dar nuestra bienvenida más cordial a esos nuevos
Miembros de la OMS. Es de esperar que la Organi-
zación haga todo lo posible para ayudar a los servicios
sanitarios de esos países y a los de todos los que todavía
no han llegado a un grado suficiente de desarrollo
económico. Todos sabemos que el colonialismo ha
sido la causa del atraso económico de esos países,
cuyos pueblos y cuyos gobernantes reciben una triste
herencia de miseria, enfermedad e ínfimo nivel de vida.
Ejemplo típico de los resultados del colonialismo es
la crisis sanitaria que se ha producido en el Congo.

Hay todavía en el mundo 85 millones de personas
que viven en colonias o territorios en fideicomiso.
Es indudable que mientras esos pueblos no obtengan
la independencia no podrán aspirar a un auténtico
mejoramiento de su nivel de vida y de su asistencia
sanitaria. Por este motivo, la OMS, de acuerdo con
los principios e ideales humanitarios enunciados
en su Constitución y aplicados en sus actividades,
debe elevar su voz en apoyo de la resolución adop-
tada por las Naciones Unidas sobre la supresión
definitiva del colonialismo en el mundo y debe asumir
la parte que le corresponde en la extirpación de las
consecuencias del régimen colonial para la salud
pública.

El objetivo principal de las actividades de la OMS
debe ser la ayuda a los países insuficientemente desa-
rrollados que acaban de obtener la independencia.
Para alcanzar ese objetivo, la OMS tendría que revisar
las principales partidas de gastos de su presupuesto
ordinario y abstenerse de emprender programas de
importancia secundaria.

Por desgracia, la distribución de la ayuda financiera
de la OMS entre los países no ha sido hasta la fecha
proporcional a las necesidades de éstos y se da el caso
de. que los menos favorecidos en ese reparto han sido
los de la Región de Africa, que son precisamente los
que más necesitan formar personal médico indígena.
Entre 1949 y 1959, la OMS sólo ha concedido en
la Región de Africa 569 becas de un total de 10 000,
o sea, el 5 %; es más, en los últimos años ha habido
una reducción del número de becas para Africa.
No creemos que ese proceder esté muy justificado.
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Para mejorar las actividades de ayuda a los nuevos
países independientes, convendría además que en los
órganos ejecutivos de la OMS hubiera más repre-
sentantes de la población indígena, que son los que
mejor conocen los problemas fundamentales de sus
países.

En las actuales circunstancias, adquiere un relieve
especial la ayuda a la población del Congo, víctima
de tantos y tan prolongados sufrimientos. A nuestro
entender, la Organización Mundial de la Salud
debería prestar más atención a este problema y reque-
rir a todos los países para que contribuyan a un
fondo de ayuda sanitaria a la República del Congo.
El Gobierno de la Unión Soviética ha decidido abrir
al Congo un crédito de 400 000 rublos en concepto
de ayuda para sus servicios de sanidad. A este pro-
pósito, mi delegación estima que la ayuda al pueblo
congolés debe prestarse por conducto de su Gobierno
legítimo, con el que la OMS inició su cooperación.

Al preparar el programa de asistencia a los países
poco desarrollados, la OMS debería aprovechar en
mayor medida las experiencias de los Estados que han
hecho progresos innegables en la organización de sus
servicios nacionales de sanidad. Un aspecto muy
importante de esta labor sería, naturalmente, el
estudio de las experiencias obtenidas en la formación
de personal sanitario, y en particular de médicos,
cuya escasez es tan agobiadora en los países econó-
micamente poco adelantados.

Quisiera a este respecto dar a conocer algunos datos
sobre el desarrollo de los servicios sanitarios en la
Unión Soviética y sobre las medidas que podría aplicar
la OMS en sus trabajos de organización y planea-
miento de servicios de salud pública.

La organización de los servicios sanitarios en la
URSS es consecuencia de la naturaleza de la sociedad
socialista. La asistencia sanitaria es una función muy
importante de nuestro Estado, que interesa a toda la
población soviética. En 1959 disponíamos de 380 000
médicos, es decir diecisiete veces más que antes de la
Revolución de octubre. Este resultado se ha consegui-
do en los 43 años de existencia del Estado soviético
a pesar de que veinte de esos años los hemos tenido
que dedicar a guerras defensivas y a la reconstrucción
de nuestra economía arruinada.

Aunque es muy grande el número de médicos de la
URSS, no nos damos por satisfechos todavía y en vez
de la proporción actual de un médico por 560 habi-
tantes, tendremos en 1965 uno por 460, proporción
que corresponde a unas disponibilidades totales
de 500 000 médicos en todo el país. En la actualidad,
nuestras escuelas de medicina cuentan más de 170 000
alumnos y el número anual de graduados excede de
25 000. Esta situación nos permite atender con mayor
eficacia las necesidades de asistencia médica y sani-
taria de la población.

Al mismo tiempo dedicamos cada vez mayor aten-
ción a la investigación médica. Hay en la actualidad
en el país más de 30 000 médicos consagrados exclu-
sivamente a la investigación y a la enseñanza en ins-
titutos científicos, laboratorios y facultades. El

investigador médico está llamado a ocupar un lugar
cada vez más importante en nuestro sistema sanitario
y el número de científicos será todavía mayor, pues
de otro modo es imposible el progreso de la medicina.
En la URSS, el médico general, especialista en toda
clase de enfermedades, es una figura pretérita. La
especialización y la diferenciación de la práctica
médica, unidas al desarrollo de la medicina, son los
factores que determinan la orientación de los planes,
la enseñanza médica y el empleo de los médicos.
En consecuencia, nuestra facultades forman especia-
listas no sólo en patología interna (terapeutas) sino
en las ramas más diversas de la medicina y cuanto
más avancemos mayor será el grado de especiali-
zación.

El notable aumento del nivel de vida de la pobla-
ción se debe en gran parte a la labor de nuestros
médicos. En 1959, la mortalidad general ha sido
cuatro veces menor que en la época anterior a la
Revolución y 2,4 veces menor que la del año 1940.
La expectativa de vida, que ha doblado con creces,
era en 1959 de 68 a 69 años. Esos son los datos que
deseaba exponer; si los delegados desean tener infor-
mación más concreta y más interesante todavía,
bastará que se enteren del desarrollo de los servicios
sanitarios en nuestras Repúblicas del Asia Central.
Entre los delegados enviados por la Unión Soviética
a esta Asamblea están los Ministros de Sanidad de
Usbekistán y Tadzhikistan, regiones ambas que fueron
un tiempo las más atrasadas de Rusia. Los dos tendrán
mucho gusto en informar a la Asamblea, si ésta lo
desea, sobre los problemas sanitarios de sus Repú-
blicas respectivas.

Todos reconocemos con el Director General la
gran importancia de los programas de la OMS para
la lucha contra las enfermedades infecciosas y para-
sitarias que siguen planteando en muchos países
graves problemas de salud pública, pero la ejecución
de esos programas, en especial el de erradicación
del paludismo, no debe disminuir nuestro interés por
la lucha contra otras enfermedades. El programa de
lucha antivariólica, por ejemplo, sigue desarrollán-
dose con lentitud.

Con objeto de fomentar la lucha contra las enfer-
medades infecciosas y parasitarias, la URSS propone
que la OMS convoque en 1961 una conferencia
especial sobre enfermedades tropicales, cuyos gastos
sufragará enteramente el Gobierno de la URSS.
A esta conferencia, que podría celebrarse el próximo
otoño, invitaríamos a representantes de los países
de Asia, Africa, América y otras partes del mundo
en las que la incidencia de las enfermedades para-
sitarias es uno de los mayores problemas que tienen
planteados los servicios sanitarios.

La delegación soviética reconoce la utilidad de las
medidas adoptadas por la OMS para estudiar los
efectos nocivos de las radiaciones penetrantes sobre el
organismo humano. Observamos, sin embargo, que en
el informe del Director General no se alude al peligro
que para la salud del hombre tiene la repetición de
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los ensayos de armas atómicas. Nadie discute ya que
la explosión de armas nucleares esté ocasionando una
contaminación radiactiva cada vez mayor del medio
ambiente. El Comité Científico de las Naciones Uni-
das para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas ha declarado que el aumento de la radiacti-
vidad ambiente provocado por las pruebas de armas
nucleares tendrá consecuencias indudables sobre la
salud de la generación actual y de las venideras.
Ello, no obstante, la OMS evita cuidadosamente
hacer alusión en sus resoluciones y en sus decisiones
a los peligros que encierra la continuación de los
ensayos atómicos y a la necesidad de prohibir esos
ensayos. Ha llegado el momento de que la Organi-
zación dé a conocer con claridad y sin equívoco su
parecer sobre este problema, medida doblemente
necesaria por cuanto la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en su décimoquinto periodo de sesiones
ha adoptado ya varias resoluciones sobre la suspen-
sión de las pruebas nucleares. En su calidad de orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas, la OMS
no puede seguir indiferente a las decisiones que se
están tomando sobre un problema directamente rela-
cionado con la salud pública.

Es posible que algunos delegados nos acusen de
querer abrir un debate político, pero esa acusación
sólo podrán formularla quienes hayan olvidado lo
que aprendimos en las facultades de medicina, quienes
olviden durante la Asamblea sus obligaciones profe-
sionales como médicos. Si cerramos los ojos ante ese
peligro tan grave para la salud, nos haremos moral-
mente responsables ante la humanidad, cuya salud
estamos llamados a proteger.

Para que la OMS pueda resolver los graves proble-
mas que habrá de abordar en los próximos años,
es indispensable reforzar en todo lo posible la uni-
versalidad de su composición. Es lástima por eso
que siga violándose en la Organización el principio
de la representación geográfica equitativa. Los sistemas
sanitarios del mundo están representados de modo
parcial en la Sede y en las oficinas regionales, y la
gran mayoría de los puestos de plantilla, incluso los de
más responsabilidad, se cubren con ciudadanos de un
pequeño número de países, en su mayoría occidentales.
La OMS no se ha decidido todavía a contratar para sus
distintos servicios un número suficiente de personas
de muchos países de Africa, Asia, América del Sur
y Europa oriental. Por nuestra parte, de acuerdo con
lo que ha dicho el Sr Kruschov, Presidente del Consejo
de Ministros de la URSS en su mensaje a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud, el Gobierno de la Unión
Soviética y la totalidad del pueblo soviético hacen y
seguirán haciendo todo lo posible para fomentar la
paz y el establecimiento entre todos los pueblos de
una cooperación universal y, en particular, la cola-
boración internacional en asuntos médicos y sanitarios.
Las actividades de la OMS son un elemento de la
mayor importancia para el establecimiento de esa
cooperación internacional en asuntos médicos y mere-
cen por tanto nuestra mayor atención.

El Gobierno de la Unión Soviética me ha autori-
zado para proponer que la 16a Asamblea Mundial
de la Salud se celebre en Moscú. Haremos todo lo
posible para que esa Asamblea sea un éxito.

Antes de terminar, quiero dar las gracias al Gobierno
de la India por el cordial recibimiento que nos ha
dispensado este hospitalario país, a cuya profesión
médica, digna heredera de la ilustre tradición de los
grandes médicos indios de la antigüedad, y sobre
todo de Sushruti, deseo toda clase de venturas y el
éxito en su noble trabajo por la salud de la población.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Kurashov. Tiene la palabra el delegado
de Irán.

El Dr SALEH (Irán) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, excelencias, señores delegados : Quiero
aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al
Gobierno de la India, en nombre de mi Gobierno
y de mi delegación, por haber hecho posible esta
reunión científica y por la magnífica acogida que se
nos ha dispensado en esta hermosa capital. La histo-
ria de la asistencia médica y del mejoramiento de la
salud en este país es un espléndido ejemplo para los
que estamos en idénticas circunstancias y hemos de
resolver problemas análogos.

El excelente Informe del Director General da fe de
un gran triunfo, de un extraordinario triunfo. Año
tras año, como hemos visto, la OMS avanza hacia
su objetivo final. El presupuesto preparado por el
Director General ha englobado siempre todos los
aspectos de la acción sanitaria y es muy de celebrar
que en 1962 siga ocurriendo lo mismo.

Mi delegación siente, sin embargo, cierta inquietud
por las medidas que puedan adoptarse para resolver
el problema financiero de la erradicación del palu-
dismo, pues en los diez últimos años la lucha anti-
palúdica nos ha costado muchos millones, y desde
hace cuatro estamos tratando de erradicar esa enfer-
medad. Nuestra situación es semejante a la de un
alpinista que quiere escalar la cumbre de una montaña,
una montaña muy escarpada; hemos recorrido ya
el 70 % del camino y no quisiéramos despeñarnos
cuando estamos a punto de llegar a la meta. Este
30 % que nos falta y del que depende la erradicación
es, a mi entender, más importante que el 70 % anterior,
aunque éste puede permitirnos la supresión de la enfer-
medad. Debemos por tanto estudiar con gran aten-
ción el empleo de los fondos de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo.

Quiero con esta ocasión dar las gracias al Dr Taba,
nuestro Director Regional, cuya ilustre y admirable
personalidad es, en mi opinión, la quintaesencia de
la neutralidad y de la imparcialidad. Gracias a su
gestión, se han mantenido los lazos de amistad entre
los países de la Región; en los siete años últimos de
sus constantes y resueltos servicios a la Organización
Mundial de la Salud el Dr Taba ha demostrado su
eficacia y se ha hecho acreedor a todas las distinciones.
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Señores delegados : No quiero abusar de su pacien-
cia insistiendo en las condiciones en mi país, pues no
ignoro que nos estamos acercando al fin de la sesión,
que ustedes están fatigados, ni que esta tarde hemos
de asistir a un importante acto. Sin embargo, si
ustedes me lo permiten, consumiré algunos minutos
de su precioso tiempo para referirme brevemente a
ciertas medidas adoptadas en el Irán en cumplimiento
de la resolución adoptada por el Consejo Económico
y Social, creo que en agosto de 1960, y de otra reso-
lución de la última Asamblea Mundial de la Salud.

Como ustedes recordarán, el Consejo Económico
y Social encareció la importancia de la coordinación
y de la cooperación de los organismos interguberna-
mentales en las actividades de alcance regional, local
e internacional, y la Asamblea Mundial de la Salud
declaró que la constante evaluación del estado sani-
tario es misión de todos los gobiernos. Tengo la
satisfacción de informarles que mi país ha conseguido
dar cumplimiento a ambas resoluciones mediante
la coordinación y la evaluación de nuestros programas.
Estoy persuadido de que otros países en vías de desa-
rrollo tendrán planteados problemas análogos a los
nuevos, en otras palabras, que tendrán, como mi país,
diversos organismos sanitarios con fines muy distintos,
y que, deseosos de hacer una labor eficaz, invaden las
atribuciones de otros servicios por la inevitable super-
posición de los programas. Hay en mi país distintas
organizaciones oficiales y semioficiales, filantrópicas,
religiosas y laicas dedicadas a la asistencia sanitaria
y orientadas a objetivos idénticos. La situación es muy
semejante a la de una orquesta sinfónica; si los músicos
tocan por su cuenta, sin armonía y sin dirección,
el resultado será en extremo desagradable y los oídos
del auditorio sufrirán las consecuencias. Eso es lo
que ocurría con la asistencia sanitaria en nuestro
país y estamos seguros de que la situación se repite en
otros muchos. Con la mejor intención, muchos orga-
nismos sanitarios consagran fuertes sumas a la asis-
tencia médica y a la prevención de las enfermedades,
sin preocuparse apenas por establecer un sistema ade-
cuado de coordinación y cooperación.

Para resolver este problema, hemos creado el
Real Consejo de Sanidad, patrocinado por Su Majestad
Imperial, y al que pertenecen de oficio los represen-
tantes de todas las organizaciones e institutos sanitarios
del país. En su calidad de organismo consultivo del
Ministro de Sanidad, que lo preside, el Consejo
interviene en la preparación, la organización y la
ejecución de los programas sanitarios, con lo que
cada servicio conoce la misión que le incumbe. Este
es el procedimiento que hemos seguido para cumplir
la resolución del Consejo Económico y Social. En lo
que se refiere a la evaluación, me complace decir que
nuestro país es quizá uno de los pocos que ha aplicado

los métodos nuevos establecidos por la OMS para
evaluar los resultados de diez años de acción sanitaria.

La Oficina para el Mediterráneo Oriental inició
sus actividades en 1949 y fue precisamente por aquella
época, es decir hace unos diez años, cuando se empren-
dieron en el Irán diferentes programas sanitarios,
entre ellos las campañas contra el tracoma y la tuber-
culosis, y los programas de erradicación del paludismo,
educación sanitaria, higiene maternoinfantil, etc.
El año 1949 ha sido por tanto el punto de referencia
del grupo sanitario iraniano, que con ayuda de un
asesor de la OMS, el Dr Macchiavello, a quien segura-
mente todos ustedes conocen, recorrió la totalidad
del territorio nacional y evaluó los progresos en mate-
ria del sanidad realizados en el decenio. Es para mí
una satisfacción poder declarar que el grupo verificó
y confirmó la importancia de los progresos realizados
en esos diez años.

Diez años no es un largo periodo de tiempo y
todavía nos queda mucho por hacer. No tengo la
pretensión de asegurar que hayamos resuelto nuestros
problemas - aún hay muchos pendientes - pero creo
que esta evaluación puede considerarse, cuando menos,
como un requisito previo para la organización de las
futuras actividades sanitarias nacionales, sobre todo
en este momento en que se está preparando el tercer
programa del Plan Septenal. La conclusión es que
ha llegado el momento de dedicar más atención a la
medicina preventiva en nuestro país; de descargar parte
de la asistencia médica en las organizaciones repre-
sentadas en el Real Consejo de Sanidad; y de que el
Ministro o, mejor dicho, el Ministerio de Sanidad velen
por el cumplimiento de las disposiciones en vigor y
cuiden de que todo se haga como es debido y con
arreglo a normas adecuadas. En otros términos, y
recogiendo una frase que estimamos muy elocuente,
la píldora de la medicina preventiva ha de ir envuelta
en el azucar de la asistencia médica, aunque hayamos
de ser nosotros los que la preparemos; conviene ade-
más que sea la población la que le dé el baño de azucar
para que su ingestión sea más agradable a todos los
interesados.

Y pasemos a otra cuestión. Esta mañana he escucha-
do complacido a Sir Arcot Mudaliar cuando hablaba
de transformar los programas de lucha contra las
enfermedades en programas de erradicación, igual que
se ha hecho en muchos países para extirpar el palu-
dismo y la viruela. Espero ver el día en que esta Asam-
blea tome en consideración la posibilidad de erradicar
otras muchas enfermedades, en particular las transmi-
sibles que tienen carácter endémico.

Lo digo porque, como todos ustedes saben, el año
pasado dos países vecinos del Irán corrieron un
grave peligro. Crean que no exagero nada; la situa-
ción sanitaria llegó a ser grave en esos dos países.
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Nuestro Primer Ministro fue invitado por uno de
esos países y yo por el otro y ambos tuvimos ocasión
de observar directamente la magnífica y enérgica
labor desarrollada en los dos casos sin ninguna ayuda
exterior y con muy cortos medios. También el Irán
estuvo amenazado, pues ninguna enfermedad, y el
cólera menos que otras, reconoce fronteras. El resultado
fue que tuvimos que movilizar a cientos de médicos, va-
cunadores y técnicos de saneamiento, e incluso emplear
fuerzas militares para frenar la propagación del cólera
hacia el oeste, es decir, hacia nuestro país, y hacia
otros, y probablemente hasta Europa. Hoy puedo
afirmar con legítimo orgullo que nuestra intervención
impidió que el cólera invadiera el Irán y que por vez
primera en la historia del país - digo por vez primera
porque el cólera nos ha visitado en otras ocasiones -
la enfermedad fue detenida en nuestras fronteras
gracias a la estricta aplicación de los reglamentos
sanitarios que, siendo a veces enojosos, hubimos de
aceptar para salvarnos y para salvar a otros países e
incluso a Europa.

Celebraría que la Asamblea examinara esta cuestión;
la erradicación de las enfermedades debe proseguir,
como ha señalado nuestro Presidente, y no limitarse
a la viruela y al paludismo, sino extenderse a otras
enfermedades endémicas como el cólera, para evitar
la constante amenaza que suponen para la salud del
mundo.

Para terminar, pido a Dios Todopoderoso que las
deliberaciones y recomendaciones de esta Asamblea
contribuyan a edificar un mundo pacífico, próspero
y saludable. Dios bendiga a todos los presentes.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Saleh. Tiene la palabra el delegado del Canadá.

El Dr MOORE (Canadá) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y seño-
res : Es para mí una honra felicitar al Dr Mudaliar,
por su merecida elección para la presidencia de esta
Asamblea. No puedo olvidar las numerosas ocasiones
en que la opinión ponderada y la amable intervención
de nuestro Presidente actual ha permitido zanjar
problemas muy controvertidos y evitar discusiones
ásperas e innecesarias. No me cabe la menor duda de
que en manos tan expertas la 14a Asamblea Mundial
de la Salud podrá encauzar su compleja tarea hacia
nuestro objetivo común.

He pedido la palabra en esta ocasión para traer
a su memoria otra reunión internacional de gran impor-
tancia : la 14a asamblea bienal de la Unión Interna-
cional contra la Tuberculosis que se celebró también
en Nueva Delhi hace cuatro años. La asamblea siguien-
te se celebró hace dos años en Estambul y este año
corresponde al Canadá el privilegio de servir de anfi-
trión a la 16a asamblea bienal que se celebrará en
nuestra hermosa ciudad de Toronto.

El programa de sesiones de esa reunión es verda-
deramente interesante. Los dirigentes de la lucha
contra la tuberculosis en el mundo entero presenta-

rán comunicaciones sobre los últimos descubrimientos
científicos relacionados con ese problema. También
se organizará un atractivo programa de actos sociales
para los delegados y sus familiares. Como Presidente
de la Asociación Antituberculosa del Canadá y en
nombre de mi Gobierno, tengo el honor de invitar
cordialmente a todos los Gobiernos de los Estados
Miembros a que envíen delegaciones a la 16a asam-
blea bienal que celebrará en Toronto (Canadá) el
mes de septiembre de 1961 la Unión Internacional
contra la Tuberculosis.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Moore. Tiene la palabra el delegado del
Afganistán.

El Dr HAKIMI (Afganistán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : La Real Delegación del Afganistán agra-
dece de antemano al Presidente de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud el interés que indudablemente
mostrará hacia nuestro país durante su mandato, y al
mismo tiempo le felicita por su elección a la Presidencia
de la Asamblea. Quiero además aprovechar esta oca-
sión para hacer patente al Gobierno de la India y a los
hospitalarios habitantes de esta hermosa ciudad de
Nueva Delhi - cuna de la más antigua civilización,
corte de monarcas ambiciosos y capital de la Repú-
blica de la India - la gratitud de mi delegación por
la cortesía y la amabilidad con que hemos sido reci-
bidos.

La delegación del Afganistán felicita al Director
General de la Organización Mundial de la Salud y a
sus colaboradores por el inmejorable Informe que nos
han presentado sobre las actividades de la Organi-
zación en 1960 y expresa su gratitud a la Oficina
Regional para el Asia Sudoriental y al UNICEF por
la amable cooperación y la generosa ayuda con que
han favorecido a mi país en diversas actividades
sanitarias. He de rendir también un homenaje muy
especial al Gobierno de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas y a los Gobiernos de la India y del
Irán, que con tanta generosidad y prontitud nos
enviaron las vacunas y los medicamentos necesarios
para dominar el brote de cólera declarado en mi país
el año pasado. Gracias a nuestros servicios de salud
pública y al asesoramiento de la OMS y de sus Estados
Miembros, conseguimos vencer esa epidemia.

Para terminar, quiero hacer patente que la dele-
gación del Afganistán está dispuesta a cooperar en
todo lo posible para que las deliberaciones de esta
Asamblea sean eficaces. Espero que nuestra contri-
bución a esas deliberaciones se interprete como una
prueba de cooperación y solidaridad. Ni que decir
tiene que todos los aquí reunidos esperamos que los
trabajos de esta magna Asamblea sean una vez más
ejemplo de comprensión y de cooperación internacio-
nal, ni que todos deseamos que los desvelos de los
delegados hoy reunidos en esta sala, permitan acercar
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el día en que la paz, la salud y la prosperidad sean
patrimonio común del género humano.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Hakimi.

2. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes de dar
por terminada la sesión, quiero hacer algunas cornu-

nicaciones. El número de delegados inscritos en la
lista de oradores se eleva a veintiocho; espero que
todos ellos estén en la sala cuando se les invite a ocupar
la tribuna y contribuyan a no alargar indebidamente
este debate. La sesión de mañana se abrirá a las
9,30 horas; los primeros oradores inscritos en mi
lista son los delegados de Ceilán, Sierra Leona y el
Líbano.

Se levanta la sesión a las 16,35 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Jueves, 9 de febrero de 1961, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1960 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Ruego al delegado de Ceilán que suba a la tribuna.
Proseguiremos el debate general sobre los informes
del Consejo Ejecutivo y del Director General.

El Sr OBEYESEKERE (Ceilán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Es un gran
honor para mí poder felicitarle, señor Presidente,
muy cordialmente, en nombre de mi país y en el mío
propio por su elección a la presidencia de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud. Estoy seguro, señor Pre-
sidente, de que para usted será motivo de especial
satisfacción presidir la Asamblea en la capital de su
país. Podemos tener la seguridad de que, gracias a su
amplio conocimiento y gran experiencia de la Organi-
zación y a sus dotes personales, encauzará los debates
de la Asamblea hacia el logro de los objetivos que el
mundo entero espera de la Organización. Quiero
asociarme a todos los delegados que, desde esta misma
tribuna, han manifestado su confianza en la sabiduría
y buen criterio del señor Presidente y prometido su
apoyo incondicional a las decisiones que deberá
tomar en los próximos días.

Deseo asimismo aprovechar esta ocasión para
felicitar al Presidente de la anterior Asamblea por la
extraordinaria competencia con que ha desempeñado
su cargo durante el año pasado.

Me satisface que haya recaído en mí el honor de
hacer uso de la palabra, en nombre de mi país, ante la

primera Asamblea Mundial de la Salud que se celebra
en la sede de la Región de Asia Sudoriental. La cele-
bración de la presente Asamblea en nuestra Región
es de por sí motivo de viva y duradera satisfacción para
Ceilán, porque fueron precisamente nuestro difunto
Primer Ministro, Sr S. W. R. D. Bandaranaike y el
entonces Ministro de Sanidad de la India quienes
persuadieron a la Organización de la necesidad de
crear un centro regional en Asia Sudoriental.

Nuestras cordiales felicitaciones van también al
Director General y a los miembros de su personal,
que han preparado, una vez más, un valioso Informe
en el que ningún detalle carece de interés.

Es muy oportuno que en la primera frase de ese
Informe se haga patente que durante el año 1960 las
actividades más destacadas se han consagrado a la
asistencia a la República del Congo para ayudarla
en la apremiante situación sanitaria en que se encontró
el país inmediatamente después de haber obtenido la
independencia. Todos sabemos que para la Organi-
zación supone una tarea colosal prestar esos servicios
sanitarios en condiciones tan difíciles. Al hacerlo,
dice el Director General en su Informe, la OMS « ha
demostrado que su estructura era satisfactoria y que
apenas doce años después de su fundación estaba en
plena madurez ».

En la introducción al Informe, es satisfactorio
advertir que se está haciendo todo lo posible por man-
tener despierto el interés de los Estados Miembros por
la erradicación del paludismo, y el establecimiento
de comités que suscitarán ese interés y fomentarán
las investigaciones sobre esta materia redundará
en beneficio de todos los países. En Ceilán, el programa
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de erradicación del paludismo se encuentra en su
segundo año, y ya se ha conseguido detener la enfer-
medad mediante la aplicación de métodos eficaces.

Hay que felicitarse asimismo por la importancia
concedida al desarrollo de programas de saneamiento
del medio y de nutrición, problemas con los que se
enfrentan todos los países de Asia Sudoriental.

Una parte del Informe que ha interesado especial-
mente en Ceilán es el capítulo relativo a las enferme-
dades transmisibles. En él se mencionan los amplios
estudios emprendidos acerca de las enfermedades
diarreicas. En efecto, en las reuniones del Comité
Regional para Asia Sudoriental se discutió el problema
de las enfermedades entéricas y se pidió al Director
Regional que emprendiera un estudio piloto con el
fin de adoptar medidas que permitan combatir eficaz-
mente ese grupo de enfermedades. A raíz de esa deci-
sión, se ha sugerido que ese estudio piloto se efectúe
en Ceilán; a este propósito, puedo añadir que el per-
sonal de mi país colaborará gustoso con cualquier
grupo que la OMS envíe a Ceilán para realizar ese
trabajo.

El Informe hace una referencia inquietante a la
tuberculosis al afirmar que se sabe hoy que en muchos
países tropicales los casos de sensibilidad escasa, y
probablemente no específica a la tuberculina, son muy
frecuentes, lo que plantea un problema importante en
la lucha antituberculosa porque se desconoce el grado
de eficacia de la vacunación con BCG en los sujetos
que tienen esa clase de sensibilidad. En Ceilán, como
en otros muchos países, la tuberculosis plantea un
enorme problema, que está íntimamente ligado a fac-
tores tales como la vivienda insalubre, la pobreza y el
paro. En los países que han de afrontar tales difi-
cultades, se estima que la vacunación con BCG consti-
tuye la única esperanza y, por lo tanto, el Gobierno de
Ceilán se propone estudiar esta cuestión. En seme-
jantes circunstancias, es muy alentador que se haya
elegido como tema de las discusiones técnicas para
este año el titulado « Progresos recientes en la lucha
antituberculosa »; estoy seguro de que los desconcer-
tantes problemas relacionados con esta enfermedad
se examinarán detenidamente y que los Estados
Miembros recibirán el asesoramiento y la orientación
necesarios para eliminar esa amenaza.

Al parecer, los trabajos de la Organización relacio-
nados con la filariasis son de muy poca amplitud.
Sin embargo, esa enfermedad se ha convertido en
Ceilán en uno de los principales problemas sanitarios
particularmente en las zonas costeras del oeste y el
sur de la isla. En anteriores reuniones la delegación
de mi país ha insistido ya en la magnitud de los obstácu-
los que han de vencerse y estoy seguro de que lo
mismo ocurre en otros países de Asia Sudoriental.
Por eso hago un llamamiento a esta Asamblea para

que se trate de combatir esa enfermedad con mayor
energía.

Algunos de los problemas a que he aludido encuen-
tran eco en la afirmación que hace en su Informe el
Director General, según el cual las dos causas princi-
pales de morbilidad en la Región de Asia Sudoriental
son la insuficiencia del saneamiento y la malnutrición
que, por desgracia, son dos problemas difíciles de
resolver.

Espero que los miembros de esta Asamblea atri-
buirán a estas dos cuestiones la importancia que
merecen. No ignoro que los gobiernos de esta región
están haciendo cuanto pueden por resolver los citados
problemas, pero les resulta difícil conseguirlo sin
ayuda de nadie.

Mi gobierno ha visto con gran satisfacción no sólo
que se ha creado una Cuenta Especial para el Abaste-
cimiento Público de Agua, sino también que se están
ingresando fondos en ella. Como lo ha señalado el
Director General, si se efectúan aportaciones a
dicha Cuenta, será posible acelerar la ejecución del
programa de construcción de sistemas protegidos de
abastecimiento de agua para las poblaciones de esta
región; confío asimismo en que otros gobiernos, que
se encuentran en una situación financiera floreciente,
estarán dispuestos a contribuir a la Cuenta, ya que el
abastecimiento de agua es uno de los requisitos esen-
ciales e inmediatos para proteger la salud de una
gran parte de los habitantes de esta región.

Otra importante causa del deficiente estado sanitario
es la escasez de viviendas adecuadas. Debido al ele-
vado costo de la construcción, muchos habitantes de la
región tienen que vivir en viviendas improvisadas e
insalubres. Me permito sugerir a la Asamblea que
examine la posibilidad de favorecer los estudios sobre
el establecimiento de un tipo más económico de vivien-
da que reúna condiciones higiénicas.

El planeamiento ordenado de los programas sani-
tarios es una de las necesidades fundamentales de
todo país que se proponga organizar servicios eficaces
de asistencia médica. Pero no basta con el planea-
miento, sino que también es indispensable dotar
esos servicios de personal capacitado en número
suficiente. La escasez de personal competente es el
obstáculo más importante con que se tropieza en la
mayoría de los países de la región. La Organización
viene prestando asistencia a los países con objeto de
organizar los servicios necesarios para formar a ese
personal y ha patrocinado también nuevas actividades
de un valor inestimable para el fomento de la salud.

Mi Gobierno estima que debe concederse más
importancia a las investigaciones con objeto de resolver
algunos de los complejos problemas sanitarios plan-
teados en numerosos países y es de esperar que la pre-
sente Asamblea pondrá mayor atención en esta tarea
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esencial, para que la OMS le dedique mayores recursos
en lo sucesivo. Por eso es muy alentador ver que, según
el Informe del Director General, se está concediendo
ya atención preferente a las investigaciones sobre
enfermedades transmisibles, en particular las que son
más frecuentes en los trópicos, y a la organización
de investigaciones sobre cáncer, enfermedades car-
diovasculares, medicina de las radiaciones y genética
humana.

Mientras la OMS estudia el modo de abordar estos
problemas vitales, es alentador advertir que se están
tomando ya medidas preliminares, como por ejemplo
la normalización de técnicas, el establecimiento de
centros de referencia y, tarea aún más importante, la
formación de investigadores. A mi juicio, igualmente
alentadora es la perspectiva de obtener una ayuda
financiera en forma de subvenciones para trabajos
de investigación a los especialistas cuyas actividades
merezcan ese apoyo. Creo que esta medida es muy
adecuada, porque en los países más pequeños que no
han organizado y acaso no pueden organizar centros
de investigación, la mayor parte del trabajo depende
de algunos investigadores entusiastas pero aislados,
movidos por el afán de saber. La obra de esos hombres
puede tener un inmenso valor y la ayuda que hoy
les preste la OMS puede verse a la larga compensada
con creces. Por eso, espero que los problemas finan-
cieros no retrasen la adopción de tan útil medida y
que la asistencia no se haga esperar.

Otra cuestión que deseo mencionar, y a la que sin
duda se ha referido también el Comité de Expertos
en Drogas Toxicomanígenas, es la necesidad de
ampliar e intensificar las investigaciones sobre los
diversos problemas que plantea la toxicomanía.
¿ Hemos evaluado exactamente la magnitud de los
problemas sanitarios que se derivan de la toxico-
manía? Como lo sugiere el Comité de Expertos que
acabo de mencionar, es imprescindible que nos dedi-
quemos con mayor ahinco a estudiar no sólo la epi-
demiología de la toxicomanía, sino también el meca-
nismo de acción de dichas drogas. El problema de la
toxicomanía no es privativo de ninguna región, país
o población; es un problema general y apremiante
que está pidiendo a gritos una solución. Cuanto haga-
mos por acabar con él contribuirá a realzar el prestigio
de la OMS en tanto que la más ambiciosa empresa
internacional de cooperación para el bien común.

Un párrafo particularmente satisfactorio del Informe
del Director General es aquél en que se indica que en
los programas de enseñanza de la OMS « se ha consa-
grado atención especial a la necesidad de que en la
formación del médico se incorporen los criterios pre-
ventivos y sociales ». En efecto, como también dice
acertadamente el Director General, la función del
médico va mucho más allá del tratamiento individual
de los enfermos. Esto se aplica sobre todo a los países,
por cierto muy numerosos, donde las enfermedades
que pueden prevenirse siguen planteando problemas
sanitarios. El inculcar al estudiante de medicina el
conocimiento de la relación de causa a efecto y el

orientarle hacia la labor preventiva redundarán favo-
rablemente en el ejercicio de su carrera y en el bienestar
de todos los pueblos. Por lo tanto esperamos con
gran interés las recomendaciones que formule el
comité de expertos convocado con ese fin.

En lo que hace a esta cuestión de protección de la
salud no pueden pasar inadvertidas las observaciones
formuladas por el Director General acerca de la
higiene social y del trabajo. Esta especialidad adquiere
cada día mayor importancia err los países menos
desarrollados que se enfrentan con un rápido proceso
de industrialización. Es satisfactorio saber que se ha
iniciado una encuesta sobre las repercusiones sanita-
rias de la industrialización. Una vez terminada esta
encuesta, incumbirá a la OMS determinar de qué
modo puede intervenir más eficazmente en un pro-
grama conjunto de higiene industrial.

Me complace que la OMS haya tomado la iniciativa
de una campaña de erradicación de la viruela en las
Regiones de Asia Sudoriental, Pacífico Occidental
y Mediterráneo Oriental. El mes de noviembre del
año pasado se celebró en Delhi una conferencia sobre
este problema, en la que participaron representantes
de las citadas regiones. Se tomaron entonces impor-
tantes decisiones y esperamos firmemente que, gracias
a la asistencia de la OMS y al interés y el entusiasmo
demostrado por los países de esta región, se logrará
erradicar la viruela en pocos años.

El más vivo deseo de mi delegación es que la OMS
continúe recabando los recursos que necesita para su
cruzada mundial contra las fuerzas de la enfermedad
y que demuestre su eficacia a todos los pueblos del
mundo. Nosotros, como la mayoría de los demás
países, tenemos una fe inquebrantable en los objetivos
e ideales de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sr Obeyesekere. Tiene la palabra el delegado del
Líbano.

El Dr ANOUTI (Líbano) (traducción del francés) :
Señor Presidente : Es para mí un placer felicitarle
cordialmente por haber sido designado de manera
unánime Presidente de esta Asamblea. Es una prueba
de confianza y un honor de los que usted es plena-
mente digno.

Deseo asimismo hacer presente al Gobierno de la
India nuestro agradecimiento por haber tenido la
amabilidad y la gentileza de invitar a los Estados
Miembros de la OMS a celebrar la 14a Asamblea
Mundial de la Salud en esta hermosa capital. Así
tenemos una magnífica oportunidad de conocer la
India, cuna de una civilización gloriosa y de una filo-
sofía espiritual y país alejado de todo materialismo.
No cabe duda de que nuestros debates, que van a
celebrarse en la atmósfera de la India, se inspirarán
hondamente en la filosofía humana, altruista y filan-
trópica de este país.

Señor Presidente, señoras y señores : Permítanme
reseñar algunos proyectos cuya importancia se subraya
en el excelente Informe del Director General y que se
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han emprendido en mi país bajo los auspicios de la
OMS. Estos proyectos son la lucha antituberculosa,
la erradicación de la viruela y la erradicación del palu-
dismo.

La lucha contra la tuberculosis, iniciada en el
Líbano en 1900, adquirió verdadera eficacia a partir
de 1958, año en que empezó a funcionar, en colabo-
ración con la OMS, el centro antituberculoso de
Beirut. Las funciones de ese centro se han multiplicado
merced a la instalación de aparatos fijos y móviles
para exámenes en masa por rayos X. De los 46 000
sujetos examinados se han encontrado bacilos en
1400, es decir, el 3 %. Cada paciente ha sido estudiado
desde el doble punto de vista médico y social, y el
tratamiento ha sido ambulatorio, domiciliario o en
sanatorio, según los casos. Estimamos que es abso-
lutamente necesario aumentar el número de centros
antituberculosos en el Líbano. Haría falta en cada
mohafazat (en el Líbano hay cuatro demarcaciones
de este tipo) un centro provisto de aparatos para
exámenes en masa por rayos X. En cuanto a las pruebas
de la tuberculina y a la vacunación con BCG, nos
proponemos ampliarlas, aplicándolas en particular
a todos los niños de las escuelas. El suministro de
tuberculina y de BCG nos plantea un grave problema,
y se ha tropezado con serias dificultades en esa esfera.
Desearíamos que la OMS nos prestase su ayuda
mediante el envío de aparatos de rayos X para exá-
menes en masa así como de tuberculina y BCG, puesto
que esos productos no se fabrican en el país.

En lo que se refiere a la viruela, de conformidad con
la resolución WHA11.54 sobre la erradicación de esta
enfermedad, que adoptó la lia Asamblea Mundial
de la Salud, y vista la ley promulgada en el Líbano
el 8 de junio de 1959 para hacer obligatoria la vacu-
nación antivariólica cada cuatro años (únicamente
como medida preventiva puesto que desde 1957
no se ha registrado ningún caso de viruela en el terri-
torio del Líbano), el Ministro de Sanidad decidió,
a fin de mantener esta fase de consolidación, lanzar
una campaña de vacunación antivariólica antes de
haber transcurrido los cuatro años. Las operaciones
comenzaron el 1 de abril y terminaron a fines de
noviembre de 1960. En total se ha vacunado a 1 135 698
personas, es decir, al 76 % de la población. La vacuna
utilizada ha sido facilitada por Jordania, por conducto
de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterrá-
neo Oriental. La cantidad de vacuna recibida asciende
a 1 750 000 dosis.

En cuanto a la erradicación del paludismo, hay que
recordar que antes del año 1946 la mitad, aproxima-
damente, de la población del Líbano estaba expuesta
a dicha enfermedad. Sólo en el año 1943 se registraron
21 461 casos, de los cuales 132 fueron mortales. Pero,
gracias al empleo de insecticidas de acción residual
(DDT, dieldrina, HCH, etc.) la situación ha cambiado
radicalmente. Con la ayuda de las organizaciones
internacionales, el Gobierno del Líbano pudo comba-
tir eficazmente la enfermedad entre 1952 y 1956 y
llevar a cabo luego, hasta 1960, un programa de erra-

dicación. El Líbano puede, por lo tanto, tener el
legítimo orgullo de haber sido el primer país del
Mediterráneo Oriental, o tal vez de todo el Oriente,
que ha conseguido interrumpir por completo la
transmisión del paludismo en la totalidad de su
territorio. En 1960 se ha preparado, en cooperación
con la OMS y el UNICEF, un nuevo plan que per-
mitirá asegurar la fase de consolidación, y el Ministerio
de Sanidad ha adoptado todas las disposiciones nece-
sarias para llevar a feliz término este plan final en los
años 1961 y 1962.

He aquí, estimados colegas, una breve reseña de las
actividades emprendidas por el Ministerio de Sanidad
del Líbano en colaboración con la OMS. Confío
en que vayan evolucionando de manera cada vez
más progresiva los medios que permitan mejorar
la salud pública en el mundo entero. Para concluir,
he de dar las gracias al Dr Candau, Director General,
por su excelente Informe y rogar a usted, señor Pre-
sidente, que me permita hacerle entrega de un cheque
de 5000 libras libanesas como contribución de mi
país al programa de erradicación del paludismo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Anouti, por su intervención y por el
donativo de su país a la OMS. Tiene la palabra el
delegado de Yugoeslavia.

El Dr DJUKANOVIé (Yugoeslavia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : En
nombre de la delegación de Yugoeslavia y en el mío
propio me complace particularmente felicitarle, señor
Presidente, con toda cordialidad por haber sido ele-
gido para ocupar la presidencia de esta Asamblea.
Considero igualmente un honor saludarle como
representante, en esta importante reunión, del país
que nos ha invitado, la India, el país que cuenta con
nuestra simpatía y cordial amistad y con el que
Yugoeslavia colabora activamente con ánimo de
mantener la paz en el mundo y crear en las relaciones
internacionales un clima que permita una marcha
ininterrumpida y más acelerada hacia una existencia
mejor y más feliz de toda la humanidad.

Quiero dar también la bienvenida a los nuevos
Estados Miembros y Miembros Asociados cuya
admisión en la OMS constituye un paso más hacia
el logro de su objetivo de universalidad.

Los acontecimientos del año pasado han represen-
tado un nuevo progreso en la ejecución de las múltiples
actividades de la Organización. Del Informe del
Director General, Dr Candau, se desprende claramente
cuál ha sido la labor de la Organización en 1960, y en
otros documentos no sólo se exponen los problemas
sociales relacionados con la salud en todo el mundo,
sino que se indica la manera de resolverlos.

Aparte de las actividades normales de la OMS
comprendidas en programas a largo plazo, cuya
ejecución habrá de prolongarse durante muchos años,
han surgido el año pasado otros problemas : las
dificultades y las necesidades de los Estados de Africa
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que han alcanzado su independencia. La ayuda pres-
tada por la OMS a la República del Congo ha sido,
sin duda alguna, una dura prueba para la Organiza-
ción, y ha exigido un inmenso despliegue de esfuerzos.
Aunque no siempre nos satisfagan los resultados
obtenidos y nos preocupe especialmente el tiempo
que se tarde en resolver ciertos problemas sanitarios
acuciantes, no por ello dejan de impresionar favora-
blemente las actividades llevadas a cabo por la OMS,
los problemas que ha tenido que afrontar y su manera
de darles una solución.

Quiero poner de manifiesto, en particular, que se
ha logrado mejorar de manera considerable los méto-
dos de trabajo en muchos campos de acción y que se
siguen haciendo esfuerzos con objeto de hallar solu-
ciones más adecuadas y encontrar medios más eficaces
para resolver determinados problemas. Cabe esperar
que en los próximos años seguirán mejorando los
métodos de trabajo de la Organización.

Sin dejar de apreciar el valor de los resultados
obtenidos el año pasado, creo necesario, señor Pre-
sidente, hacer hincapié en algunos de los aconteci-
mientos mundiales que caracterizan la situación
existente en el momento de reunirse la presente Asam-
blea y que, a juicio de mi delegación, se han reflejado
y seguirán reflejándose en la labor de todos los orga-
nismos especializados y en el programa actual y los
futuros planes y trabajos de nuestra Organización.
Uno de los rasgos que han caracterizado la situación
mundial el año pasado y que subsisten en la actualidad
es, en primer lugar, la aparición de nuevos Estados
independientes, en particular en el continente africano,
que durante tanto tiempo ha estado sometido a la
dominación colonial. En la Organización este fenó-
meno se traduce por un aumento del número de
Estados Miembros. Asistimos hoy día a un irresis-
tible e importante movimiento de liberación nacional
de muchos pueblos que luchan por lograr su total
emancipación.

Otras características esenciales de nuestro tiempo
son la existencia de un desequilibrio cada vez más
importante entre los países avanzados y los insufi-
cientemente desarrollados, así como los esfuerzos de
las naciones de Asia, América Latina y otras regiones
para sentar las bases de un rápido progreso social
y económico. Los acontecimientos políticos y econó-
micos de los últimos años, tanto en Africa como en
otros continentes, han recordado de nuevo al mundo
entero la estrecha relación que existe entre los elemen-
tos políticos, económicos y sociales en el proceso
de emancipación de los pueblos que viven en regiones
insuficientemente desarrolladas. La íntima conexión
de esos factores impone a la comunidad internacional
- es decir a las Naciones Unidas y a sus órganos -
la obligación no sólo de ayudar a los países a conseguir
su independencia política, sino también de facilitar
y acelerar su emancipación total.

Todos estos problemas despiertan cada vez más
el interés de los gobiernos y de los pueblos. No hay
asamblea de una organización de cierta importancia,

ni conferencia ni reunión de hombres de Estado que
pueda permitirse omitir esos problemas del orden del
día. Al poner de relieve los nuevos problemas impues-
tos por la vida cotidiana quiero subrayar la necesidad
de que se tengan mucho más en cuenta en todas las
actividades presentes y futuras de la OMS, es decir
que los principales esfuerzos de la Organización se
dediquen a atender las necesidades de los países que
han conseguido su independencia recientemente y de
los países insuficientemente desarrollados, que en la
actualidad consagran todos sus recursos a acelerar
el desarrollo económico y social.

En opinión de mi delegación, la principal tarea
de la presente Asamblea de la Salud debe consistir
en concentrar todas las fuerzas disponibles y reforzar
las actividades que puedan contribuir a resolver el
problema fundamental del mundo contemporáneo,
a saber, la ayuda a los nuevos Estados independientes
y a los países que están tomando medidas para inten-
sificar su desarrollo económico. Espero que las
numerosas decisiones adoptadas a este respecto
durante el 150 periodo de sesiones de la Asamblea
General se examinarán con detenimiento en el curso
de nuestros debates y nos inspirarán en el momento
de tomar decisiones. Al fin y al cabo, ésta es la obli-
gación que nos imponen la Carta de las Naciones
Unidas y la Constitución de la OMS. No ignoramos,
señor Presidente, que se trata de una tarea muy
compleja y a largo plazo que incumbe no sólo a
nuestra Organización sino a toda la comunidad inter-
nacional. Para llevarla a cabo con éxito es preciso
disponer de recursos financieros considerables y seguir
perfeccionando nuestra Organización. Creo que la
OMS y sus Estados Miembros, cada día más nume-
rosos, han de poner todavía mayor empeño en la
realización de esta labor.

Del examen del programa de trabajo de la OMS
se desprende que las actividades se han planeado, en
general, con arreglo a la orientación a que me acabo
de referir.

La erradicación del paludismo ha sido sin duda
alguna, y sigue siendo en gran medida, la actividad
predominante de nuestra Organización durante los
últimos años. A juzgar por el informe sobre la eje-
cución del programa, parece indiscutible que los
trabajos preliminares se han llevado a cabo eficaz-
mente, que se ha conseguido coordinar los distintos
elementos internacionales y nacionales del programa
y que se han logrado resultados satisfactorios. Sin
embargo, para iniciar, o mejor dicho, ejecutar este
programa de alcance mundial, que constituye un
ejemplo único, la OMS ha tropezado con muchas
dificultades, principalmente de orden financiero. No
podemos permitir que las fundadas esperanzas de
muchos países donde es posible realizar programas de
erradicación del paludismo se vean defraudadas por
falta de fondos, porque todavía no se han agotado
todas las posibilidades. Las propuestas del Director
General y del Consejo Ejecutivo acerca de la financia-
ción de este programa proporcionan suficientes
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elementos de juicio para que la presente Asamblea
adopte una decisión concreta al respecto.

De la lectura del Informe del Director General se
desprende asimismo que la OMS ha aumentado
considerablemente su ayuda para la lucha contra la
viruela, la tuberculosis y otras enfermedades trans-
misibles y que se han adoptado importantes medidas
con objeto de conseguir la erradicación de la viruela.
Según los datos disponibles, el cólera sigue existiendo
en algunos países de Asia. A nuestro entender, la
OMS debería concentrar sus actividades en la lucha
contra estas y algunas otras enfermedades infecciosas
y parasitarias. Desde que la 12$ Asamblea Mundial
de la Salud decidió emprender un programa de
mejora de los sistemas de abastecimiento público
de agua, creo que hemos adquirido cierta experiencia
que se podría utilizar para resolver otros problemas
de esa índole. El saneamiento, la contaminación del
aire, los plaguicidas y la lucha contra los vectores son
problemas que, en mayor o menor grado, se plantean
en todos los países. A mi juicio, deberíamos intensi-
ficar el estudio de diversas materias, establecer normas
uniformes, fomentar la enseñanza y la formación
profesional y, en la medida de lo posible, aumentar
la asistencia a los países que más la necesitan por
falta de desarrollo económico.

Me parece acertado el especial interés que se atribuye
en el Informe del Director General a la formación
de personal médico, pues, a nuestro juicio, es uno
de los problemas fundamentales en muchos países
que están organizando actualmente un sistema de
servicios sanitarios. La cuestión adquiere especial
importancia en los países que acaban de convertirse
en Estados independientes - y buen ejemplo de
ello es la República del Congo -y en los que están
en vías de alcanzar la independencia. La OMS debe
establecer programas que sirvan a esos países para
formar personal nacional de todas las categorías
y crear instituciones nacionales que puedan hacerse
cargo de los servicios de salud pública.

Las investigaciones médicas son, sin duda, una de
las actividades más importantes de la OMS. Ciertos
problemas que decidimos estudiar hace dos años
siguen aún pendientes. Para conseguir que se inten-
sifiquen las investigaciones médicas es necesaria una
mayor cooperación, en particular con los grupos e
instituciones nacionales, cooperación que redundará
en beneficio de todos.

En Yugoeslavia hemos organizado ya o están en la
fase preparatoria investigaciones sobre muchas ramas
de la salud pública que forman parte del programa
de la Organización. Se efectuarán trabajos sobre
epidemiología de las enfermedades diarreicas, nefritis
crónicas, epidemiología de los tumores malignos,
accidentes en la industria, influencia de la nutrición
y del trabajo en la arteriosclerosis, problemas médicos
relacionados con el ruido, etc.

Yugoeslavia ha cumplido siempre fielmente todas
las decisiones de la Organización y le ha prestado un

apoyo decidido en la ejecución de su constructivo
programa. El año pasado Yugoeslavia cooperó tam-
bién muy activamente con la Oficina Regional de la
OMS para Europa y con los servicios de la Sede en
Ginebra. En el presente año, y de concierto con la
Organización, se celebrará en Belgrado un curso
internacional sobre erradicación del paludismo en el
que participarán médicos, ingenieros, entomólogos
y otros trabajadores sanitarios de países de Africa
y de Asia. Hemos organizado también, en colabora-
ción con la Sede de la OMS, ensayos de vacuna anti-
tífica e investigaciones sobre la eficacia de los nuevos
antibióticos para el tratamiento y la profilaxis en masa
de las enfermedades micóticas; por otra parte, se
están haciendo preparativos con objeto de realizar
investigaciones sobre las enfermedades diarreicas.

Señor Presidente y distinguidos delegados: La OMS
ha contribuido hasta ahora con notable éxito a la
cooperación más activa entre las naciones. El inter-
cambio de conocimientos por diversos métodos, la
ayuda a los países técnicamente poco avanzados, la
organización de numerosos simposios y conferencias
y otras muchas actividades de la Organización han
abierto el camino de una cooperación más asidua entre
los países, una coexistencia más activa y un fiel cum-
plimiento de los elevados principios enunciados en la
Carta de las Naciones Unidas, en la Constitución de
la OMS y en otras declaraciones. Es de esperar que
la presente Asamblea tome decisiones de amplio
alcance que permitirán acelerar la cooperación activa
entre los países y se traducirán, en última instancia,
en un nivel de vida más alto, una salud mejor y un
porvenir más risueño para todos los pueblos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Djukanovié. Tiene la palabra el representante
de Sierra Leona.

El Dr NGOBEH (Sierra Leona) (traducción del inglés) :
Señor Presidente y distinguidos delegados : Me corres-
ponde el honor de transmitirles el saludo del pueblo
y del Gobierno de Sierra Leona. Ante la inminente
accesión a la independencia, que ha de proclamarse
el 27 de abril de este año, mi Gobierno confía más
que nunca en la ayuda que pueden aportar la OMS
y el UNICEF para levantar la estructura que consti-
tuye la base imprescindible de la plena soberanía
nacional.

En vísperas de la independencia, Sierra Leona ha
de hacer frente todavía a numerosos problemas sani-
tarios y sociales. La OMS ha colaborado y sigue cola-
borando con nosotros en la ejecución de programas
de lucha contra el pian y la lepra. Enviados por la
Organización han visitado en ciertas ocasiones Sierra
Leona, especialistas que han prestado un valioso
asesoramiento, de enorme utilidad para el funcio-
namiento de los hospitales y de los servicios de salud
pública, pero aún queda mucho por hacer. La tuber-
culosis es muy frecuente, según lo ha confirmado el
grupo de encuesta de la OMS que visitó el país en
1958. También se ha comprobado la elevada incidencia
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de la oncocerciasis. El azote del paludismo persiste
en el país, aunque no con tanta intensidad como la
que tenía en Africa occidental durante la primera
mitad de este siglo. La malnutrición existe en todas
sus formas y se tienen pruebas de la elevada frecuencia
del síndrome pluricarencial de la infancia (kwashior-
kor). Se ha confirmado asimismo la existencia de
bilharziasis en algunas regiones del país, así como la
presencia del molusco vector en la mayoría de los
arroyos y ríos. No es posible iniciar ningún programa
importante de lucha contra estas enfermedades sin
disponer de los fondos, del equipo y del personal nece-
sarios. Como delegado de una nación joven, abrigo la
esperanza de que la OMS estudiará urgentemente la
posibilidad de prestarnos ayuda con objeto de alejar
la amenaza de las enfermedades endémicas en nuestro
país y contribuir así en gran medida a la felicidad y el
bienestar de nuestro pueblo.

Los programas de lucha contra el pian y la lepra
se llevan a cabo con fondos facilitados por la OMS
y el UNICEF. En virtud del acuerdo relativo al pro-
grama de lucha contra el pian, la OMS se comprome-
tió a enviar un médico principal, pero desde 1957
no se ha cubierto el puesto. No obstante, se espera
que la OMS hará lo posible por cubrir la vacante
sin más demora.

En nombre de mi Gobierno, espero con afán el
momento en que Sierra Leona ocupará el lugar que le
corresponde en esta augusta Asamblea como Miembro
de pleno derecho. La experiencia adquirida por mi país
como Miembro Asociado de éste y de otros organismos
y los beneficios que ha obtenido de las reuniones en que
ha participado y de la asistencia que ha recibido año
tras año contribuirán sin duda en gran medida a que
nuestro país pueda participar en la acción emprendida
para lograr los fines y objetivos de la Organización.

Un servicio de sanidad bien organizado debe contar
con un número suficiente de personal capacitado
para los hospitales, los servicios de salud pública,
los centros de asistencia individual y los servicios de
saneamiento. La OMS ha prestado su concurso me-
diante la concesión de becas y la preparación de
planes locales de enseñanza. Sierra Leona aprecia
mucho esta ayuda, pero todavía queda mucho por
hacer hasta lograr que todos los servicios estén dota-
dos del personal necesario.

La demanda de los diversos servicios sanitarios
aumenta de manera considerable de año en año.
Cada día es mayor el número de personas que ingresan
en los hospitales. El total de casos que han recibido
asistencia en los hospitales y dispensarios del país
ha pasado de 824 241, en 1950, a 961 889, en 1959.
Mientras que hace unos años era preciso persuadir
a los enfermos para que acudieran al hospital, hoy
día la dificultad estriba en disponer de camas suficientes
para acoger a todos los enfermos que se presentan
voluntariamente y que necesitan hospitalización. El
conflicto entre la superstición y la asistencia médica
moderna ha pasado a la historia. El tratamiento hos-
pitalario, incluso para pequeñas dolencias sin grave-
dad, tiene plena aceptación hoy día en el país, y de

todas las regiones de Sierra Leona llueven las peticiones
para que se construyan hospitales, centros sanitarios
y dispensarios.

Todos los hospitales y centros sanitarios del país
están provistos de servicios de higiene maternoinfantil.
La demanda de esta clase de servicios va en aumento
y en todas las maternidades el número de camas es
insuficiente. Aunque el programa emprendido por el
UNICEF en beneficio de la madre y del niño ha
llegado a su fin, el suministro regular por el UNICEF
de leche desnatada para su distribución en los centros
de asistencia ha resultado de gran utilidad para com-
batir la deficiencia proteínica en los niños. Hay que
deplorar que se haya interrumpido ese suministro,
cuando la malnutrición sigue siendo frecuente entre
la población infantil. Se espera sin embargo que se
estudie la posibilidad de reanudar el programa de
distribución gratuita de leche en todos los centros de
asistencia infantil de nuestro país.

Mi gobierno se da perfecta cuenta de la necesidad
de instalar algún tipo de servicio médico en todas las
zonas del territorio. Sin embargo, como los recursos
disponibles son limitados, no ha sido posible conseguir
plenamente este objetivo. Pese a los grandes esfuerzos
realizados, hay todavía extensas zonas en donde
casi no existen servicios médicos. Este es el problema
que hemos de afrontar actualmente. Se ha propuesto
una solución de carácter provisional consistente en la
creación de dispensarios móviles, que funcionarán
regularmente en todas las regiones. La propuesta ha
merecido la consideración urgente
apreciará mucho toda ayuda que se reciba para ponerla
en práctica.

La enfermería debe formar parte integrante de los
servicios de hospital; por desgracia, no hemos conse-
guido todavía esta integración. El movimiento anual
de personal de enfermería es muy importante : la
mayoría de las enfermeras renuncian a la profesión
antes de terminar los estudios o, una vez diplomadas,
se van al extranjero para completar su formación.
Nuestras escuelas de enfermeras y de parteras no han
alcanzado todavía el nivel necesario para ser recono-
cidas internacionalmente. La asesora principal de
enfermería de la OMS que visitó Sierra Leona en
1958 dio valiosos consejos sobre la organización de
esas escuelas. El Gobierno aprobó el informe preparado
por dicha asesora y ha concertado ya con la OMS
un acuerdo relativo a un plan de formación profesio-
nal de enfermeras, basado en dicho informe. Se ha
concedido una beca a la partera principal de mi país
para que estudie administración de enfermería en
Europa y se han consignado fondos destinados a
dotar más becas para personal de enfermería. Todos
estos ejemplos demuestran que la OMS está contri-
buyendo a la creación de un servicio nacional de
sanidad en Sierra Leona, por lo que el Gobierno de
mi país está hondamente agradecido.

No se nos oculta la necesidad de establecer servicios
de especialistas. A este respecto, la principal dificultad
es la contratación de personal adecuado para cubrir
las vacantes existentes. Un puesto de psiquiatra,
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por ejemplo, está vacante desde 1958, lo cual ha
retrasado la organización de los servicios de salud
mental. Aunque un médico de Sierra Leona está
asistiendo a cursos que durarán cuando menos tres
años para la obtención del diploma de psiquiatría,
necesitamos un psiquiatra con experiencia que pueda
prestar servicio durante seis años por lo menos, al
cabo de los cuales esperamos que el médico del país
habrá obtenido su título y adquirido suficiente expe-
riencia para sustituirle.

Gracias a la generosa cooperación del Gobierno
de Ghana, los enfermos mentales que requieren un
tratamiento especial se siguen enviando a dicho país,
donde son asistidos por un psiquiatra. Pero, algunos
enfermos que necesitarían ese tratamiento no pueden
aprovechar esa oportunidad a causa de los gastos
que supone, que a menudo corren a cargo del propio
paciente o de su familia. Por eso es muy urgente la
presencia de un psiquiatra y espero que la OMS
pueda prestarnos su ayuda.

Hay otros puestos de especialistas que están vacan-
tes, debido a que hasta ahora no se han presentado
candidaturas adecuadas en respuesta a los anuncios.
De no haber sido por la valiosa ayuda del Primer
Ministro del Gobierno Federal de Nigeria, el cual,
pese a la escasez de personal con que tropieza su
propio país, nos facilitó los servicios de un especialista,
no hubiera habido ni un solo médico especializado
en Sierra Leona durante la mayor parte del año
pasado, ya que el único que existía marchó a ultramar
con licencia.

Continúa ampliándose el servicio de laboratorio
de patología, en cuya organización han participado
considerablemente la OMS y el UNICEF. Un espe-
cialista en serología enviado por la OMS presta ser-
vicio en Sierra Leona y ha colaborado activamente en
el establecimiento del servicio de laboratorio y en la
formación de personal. Es de esperar que la OMS
y el UNICEF sigan prestando ayuda en esta rama
de nuestros servicios de sanidad.

Para terminar quiero, señor Presidente, sumarme
a los elogios que han hecho los precedentes oradores.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Ngobeh. Tiene la palabra el delegado de Checoes-
lovaquia.

El Dr PLOJHAR (Checoeslovaquia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : Per-
mítame, señor Presidente, felicitarle en nombre de la
delegación de Checoeslovaquia por haber sido designa-
do para ocupar la presidencia de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud. Aprovecho también esta ocasión
para dar las gracias al Gobierno de la India y a usted
personalmente, señor Presidente, por la agradable
hospitalidad que nos ha brindado la República de la
India con motivo de esta Asamblea. Nos complace
profundamente poder pasar algún tiempo en este
hermoso y célebre país que desempeña un papel tan
importante en los esfuerzos de toda la humanidad
para lograr la paz y el progreso.

Del Informe del Director General sobre las activi-
dades de la OMS se desprende que se han obtenido
numerosos éxitos en la acción emprendida para resol-
ver importantes problemas sanitarios de carácter
internacional. La delegación de Checoeslovaquia
felicita al Director General por esos resultados favo-
rables. Apreciamos sobre todo las actividades de la
OMS relacionadas con la lucha contra el paludismo,
la tuberculosis y la poliomielitis. Deploramos, en
cambio, que no se hayan conseguido resultados
más satisfactorios en la campaña de erradicación de
la viruela. Por eso, todavía tienen mayor mérito las
enérgicas medidas adoptadas con ese fin por la
India, Indonesia, Afganistán y algunos otros países.

Consideramos excelente la ayuda sanitaria que la
OMS ha prestado a la República del Congo, país que,
después de haber logrado su independencia, ha tenido
que afrontar grandes dificultades debidas a las inter-
venciones repetidas de las potencias colonialistas.

Tenemos un elevado concepto de la labor que ha
emprendido la OMS con el fin de proteger la salud
de la humanidad contra los efectos de las radiaciones
ionizantes y de la energía atómica. La delegación de
Checoeslovaquia está persuadida de que la OMS
tiene la obligación de ejercer su influencia y manifestar
su autoridad en ese sentido.

El año pasado, la República Socialista de Checoes-
lovaquia ha participado activamente en los trabajos
de la OMS. Pese a sus múltiples ocupaciones, el
Director General, Dr Candau, hizo una visita a Che-
coeslovaquia. Permítanme que aproveche esta ocasión
para darle las gracias más efusivas por habernos
visitado y haber dado tantas muestras de interés
por los servicios sanitarios de Checoeslovaquia. Espero
que el Director General habrá comprobado por sí
mismo el elevado nivel de la asistencia sanitaria y
de la ciencia médica en nuestro país y habrá podido
cerciorarse de que todas las actividades emprendidas
en colaboración con la OMS se desarrollan de manera
satisfactoria y de que ponemos todo nuestro empeño
en contribuir cada día en mayor medida a la realización
de las nobles tareas de la OMS.

La República Socialista de Checoeslovaquia es uno
de los países que respetan de una manera consecuente
los principios fundamentales de la Constitución de
la OMS y que garantizan una protección completa
de la salud en tanto que derecho fundamental de
cada ciudadano. Hoy día disponemos en Checoeslo-
vaquia de un médico por 570 habitantes y de 12,5 camas
de hospital por cada mil habitantes. Está en curso un
programa sanitario generosamente subvencionado
por el Gobierno. Como ejemplo, me limitaré a citar
la vacunación general de los niños y los jóvenes contra
la poliomielitis, efectuada, por supuesto, de manera
totalmente gratuita. Las investigaciones científicas
están a cargo de más de treinta institutos de investi-
gación, de los institutos y laboratorios de nueve facul-
tades de medicina y de numerosos establecimientos
sanitarios de otra índole. Gracias a las medidas de
protección sanitaria y al alto nivel de vida de la
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población, la tasa de mortalidad de los recién nacidos
ha descendido a 23 por mil.

Naturalmente, no nos damos por satisfechos con
los resultados obtenidos. En el curso del plan quin-
quenal de 1961 a 1965 nos proponemos realizar
amplios programas preventivos, intensificar aún más
la investigación científica y orientarla hacia los pro-
blemas sanitarios fundamentales. Aumentará consi-
derablemente el número de médicos y de personal
paramédico y se construirán numerosos estableci-
mientos sanitarios. Además, está en preparación un
plan de salud pública a largo plazo que llegará hasta
el año 1980. Los fines que perseguimos son aún más
ambiciosos. La experiencia adquirida hasta ahora es
una garantía de éxito para la ejecución de nuestros
audaces planes.

Señor Presidente, reconocemos sin ambages que las
actividades de la OMS han dado muchos y excelentes
resultados. Sin embargo, no deben disimularse algunos
de los defectos. Por ejemplo, la composición de la
plantilla de las oficinas de la OMS no corresponde
ni a las obligaciones ni a las posibilidades de ciertos
países. Los Estados Unidos de América y sus aliados
ocupan cuatro quintas partes de todos los puestos de
categoría P y D. La Gran Bretaña ocupa por sí sola
la quinta parte del total de puestos de esas categorías,
es decir, el mismo número de puestos que todos los
países neutros de Asia y de Africa y doce veces más
que todos los países socialistas. Así se da el hecho
cusioso y lamentable de que en la Oficina Regional
de Brazzaville no haya ni un solo puesto directivo
ocupado por un representante de un país de Africa.
El importante papel que desempeñan hoy día los
países de Africa no se refleja tampoco en la composi-
ción del personal directivo de la OMS. Del mismo
modo, la composición del Consejo Ejecutivo no
corresponde a la actual repartición de las fuerzas
en el mundo. Por estas razones, la delegación de
Checoeslovaquia pide que se establezca una propor-
ción adecuada en la composición del personal y de los
órganos de la OMS.

La delegación de Checoeslovaquia considera muy
grave el hecho de que varios países no estén repre-
sentados en la Organización. Es cierto que algunos de
ellos no desean por ahora convertirse en Miembros de
la OMS. No obstante, no basta con limitarse a tomar
nota de semejante situación. Pero aún está menos
justificado el hecho de que se niegue a determinados
Estados soberanos la admisión como Miembros.
Y esta situación parece todavía más intolerable vista
desde aquí, desde esta India tan hospitalaria. La
Asamblea se celebra en efecto en un importante país
del continente mayor del mundo y henos aquí una
vez más reunidos sin que en nuestros debates tomen
parte los delegados del país más extenso y más poblado

de Asia, los representantes de la República Popular
de China.

Los motivos de esta anomalía son notorios. Con
nosotros, delegados de Estados soberanos, participan
en la Asamblea otros supuestos delegados que, no
sólo no representan a nadie, sino que por su mera
presencia impiden la admisión de los únicos repre-
sentantes legítimos del pueblo chino, los delegados
de la República Popular de China. Este estado de
cosas es muy perjudicial para las actividades de la
OMS y no puede prolongarse, pues impide o hace
sumamente difícil la solución de los complicados
y urgentes problemas sanitarios planteados en Asia.
Buena prueba de ello fueron la aparición y la pro-
pagación de la gripe llamada « asiática ». A este
propósito, es preciso añadir que la República Popular
de China no es el único país de Asia que sigue excluido
de nuestra Organización. Lo mismo ocurre con la
República Popular Mongola, la República Demo-
crática de Viet -Nam y la República Popular Demo-
crática de Corea, cuya admisión como Miembros
de la OMS debería realizarse lo antes posible.

A este respecto haría falta reflexionar con mayor
detenimiento en lo que significa la misión de la OMS
y comparar el mapa del mundo actual con uno en el
que sólo figurasen los Estados Miembros con que
cuenta hoy la Organización Mundial de la Salud.
Una simple ojeada a estos dos mapas bastaría para
revelarnos en el segundo la existencia de grandes
espacios en blanco. Ante este hecho no hay más que
dos actitudes : una consiste en seguir haciendo caso
omiso de esos espacios en blanco, continuar ignorando
a los centenares de millones de personas que necesitan
nuestra ayuda eficaz y proceder como los autores de
mapas antiguos, que solían designar las regiones igno-
tas mediante la expresión ¡ hic sunt leones ! La segunda
actitud, que a juicio de la delegación de Checoeslo-
vaquia es la única aceptable, es no admitir la existencia
en el globo de « lugares ignotos » y decidirnos a resolver
el problema. Esta última actitud es la única compatible
con la misión de la OMS y con los principios del
humanismo y de la ética.

Por las razones que acabo de exponer, la delegación
de Checoeslovaquia pide a los delegados de la
145 Asamblea Mundial de la Salud que presten aten-
ción a la solución de este problema urgente. La dele-
gación de Checoeslovaquia presenta a la Asamblea
un proyecto de resolución en el que el Director General
invita a todos los Estados que todavía no son Miembros
de la OMS a considerar la procedencia de solicitar su
admisión. Estamos persuadidos de que la aprobación
de esa resolución sería conforme a los ideales supremos
del humanismo, a la Carta de las Naciones Unidas
y a la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud. Mientras no se apruebe, nuestra Organi-
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zación no tendrá de mundial más que el nombre.
En realidad, es una Organización semimundial, puesto
que no está representado en ella un tercio de la huma-
nidad. La delegación de Checoeslovaquia estima
que ha de hacerse todo lo posible para que nuestra
Organización pueda ostentar legítimamente el nombre
admirable y alentador de Organización Mundial
de la Salud.

Otra grave deficiencia en las actividades de la OMS
es que no se presta ayuda sistemática y eficaz a todos
los países que se han liberado de la inhumana opresión
colonial. Los estragos causados por el colonialismo
son inmensos y se manifiestan también claramente
en lo que se refiere a la salud. Hay que reparar cuanto
antes esos daños y esas injusticias. Por eso, la delega-
ción de Checoeslovaquia apoya plenamente la pro-
puesta de la delegación de la Unión Soviética, en la
que se insiste en las obligaciones de la OMS respecto
a la declaración sobre la concesión de independencia
a los países coloniales.

La salud y el bienestar de toda la colectividad
humana exigen que la OMS apoye por todos los
medios el principio de la prohibición de los ensayos
nucleares y el desarme general y completo. Este
problema sumamente importante figuraba ya en el
orden del día de la 13a Asamblea Mundial de la Salud,
pero los debates sostenidos entonces no permitieron
llegar a una decisión clara y enérgica. La evolución
de los acontecimientos en el curso del año pasado y,
sobre todo, las explosiones experimentales en el
Sahara, han hecho patentes los peligros mencionados.
La delegación de Checoeslovaquia estima indispen-
sable que la Organización Mundial de la Salud, en su
calidad de órgano supremo entre todos los que se
esfuerzan por conseguir la salud y la vida de los
hombres, adopte una actitud perfectamente clara
frente a la cuestión más importante para la especie
humana : la paz o la guerra, la vida o la muerte.
Es preciso que la Organización Mundial de la Salud
haga uso de su autoridad para lograr la prohibición
inmediata de los ensayos de armas nucleares y para
contribuir a que se llegue al desarme general y com-
pleto. Las condiciones fundamentales de la salud
y de la felicidad del hombre sólo pueden darse en un
mundo sin guerra, donde los países coexistan sin
peligro y los pueblos colaboren amistosamente.

Señor Presidente, para terminar permítame for-
mular en nombre de la delegación de Checoeslovaquia
los más sinceros votos por el éxito total de los trabajos
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud. Por su parte,
la delegación de Checoeslovaquia hará cuanto esté
a su alcance por contribuir al éxito de la noble misión
de la Organización Mundial de la Salud.

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

El Dr ESCALONA (Cuba) : Señor Presidente, señor
Director General, señores delegados : Sean nuestras
primeras palabras para felicitar al señor Presidente
y hacer llegar a través de él nuestro agradecimiento

por todas las atenciones y muestras de afecto y cariño
que hemos recibido en este país. Asimismo, somos
portadores de un saludo fraternal y sincero del pueblo
cubano y su Gobierno Revolucionario para todos y
cada uno de los delegados que en representación de
los Estados Miembros, Miembros Asociados y muy
especialmente a los nuevos Miembros de los países
recientemente liberados, concurren a esta 14a Asamblea
de la Organización Mundial de la Salud.

Nuestra participación en este evento mundial la
determina la invariable conducta que siempre ha
tenido el pueblo cubano de estrechar la relación y
cooperación con todos los pueblos de la tierra. Esta
aspiración de confraternidad internacional hasta hace
dos años sólo era dable patentizarla a nuestro pueblo
a través de representaciones populares en reuniones
y congresos no oficiales, y consecuentemente en mani-
fiesta contradicción con las proyecciones y actos de
nuestros gobernantes. Pero en estos dos años de triunfo
revolucionario al existir la identificación más absoluta
entre el pueblo y su Gobierno, sus delegados oficiales
son fieles exponentes de las verdades y anhelos de la
patria. Todos estamos contestes en una aseveración
tal como ha sido señalada en el Informe del Director
General de que la salud y la economía de los pueblos
se influencian recíprocamente. Pero en lo que nunca
se dejará de insistir bastante es en el hecho de que si
de verdad se quiere lograr un estado de salud óptimo
para el pueblo tendrá que irse directamente al estudio
y solución de los problemas fundamentales de su eco-
nomía, de manera que haga posible el rescate de sus
riquezas y medios de producción y sitúe a este pro-
pio pueblo en capacidad plena de dirigir sus destinos.

Nuestro país es un ejemplo claro de esta situación
y por eso queremos exponer, con la venia del señor
Presidente, algunos datos en este sentido.

Refiriéndose al problema del subdesarrollo y
dependencia económica nuestro Primer Ministro,
Comandante Doctor Fidel Castro, en su discurso
pronunciado en las Naciones Unidas dijo : « Nadie
podrá culparnos a nosotros de que en Cuba hubiese
seiscientos mil desocupados, 37,5 % de la población
analfabeta, 2 % de tuberculosos y 95 % de parasitados».
Un país subdesarrollado en su economía contará
con recursos limitados para la atención de sus nece-
sidades fundamentales, entre ellas la actividad de la
salud, por lo que las posibilidades que tenga o quiera
desarrollar para formar sus profesionales y técnicos,
construir sus hospitales, obtener sus equipos y medi-
camentos, etc. tendrá que supeditarlas a su precaria
economía. Esta carencia de recursos humanos y
materiales impide que un país de condición subde-
sarrollada pueda contar con los medios suficientes
para una adecuada planificación de las acciones
básicas de salud.

El progreso en los medios de comunicación en un
país y entre uno y otro han estrechado las relaciones
entre los pueblos, aumentando la posibilidad de con-
frontar problemas similares de salud, en especial en
lo que a enfermedades transmisibles se refiere. Una
campaña contra una enfermedad transmisible no sólo



76 140, ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

es un problema de erradicar el foco, sino también de
destinar fondos para mantener saneado el ambiente
asociándolo a actividades profilácticas, de educación
sanitaria, etc., en forma sistemática en el país. Tam-
bién las eventualidades que afecten al estado de salud
o sanitario de una nación pueden repercutir en otra,
estando el nivel de desarrollo económico en directa
relación con el de la salud. Que cada pueblo alcance
su óptima prosperidad económica y social y su pleno
dominio político debe ser preocupación no sólo de
los hombres en función política, sino también de los
médicos y científicos como un medio para lograr la
salud de los pueblos.

Un breve estudio comparativo entre un país alta-
mente desarrollado como los Estados Unidos de
América y otros como los pueblos de América Latina
de insuficiente desarrollo económico, nos permitirá
comprobar algunas de las afirmaciones antes expresa-
das. Veamos algunos ejemplos. En los Estados Unidos
existen 4,5 camas de hospital por cada mil habitantes.
En la América Latina de 1,2 a 2,3. El número de
médicos es de 12,9 por cada diez mil habitantes en los
Estados Unidos y en la América Latina 5 por cada diez
mil habitantes. Somos conscientes que aun estas
cifras no reflejan la plena accesibilidad a estos servicios
médicos de toda la población. Más impresionantes
aún son estos datos. La mortalidad infantil en los
Estados Unidos es 8,3; la mortalidad infantil en
América Latina es 44,4. Quiere esto decir que de
cada cien niños que nacen casi la mitad mueren en
Latinoamérica, debiendo considerar que aun estas
cifras pueden no ser ciertas por la deficiencia en la
recolección de datos. Estas diferencias notables se
agudizan aún mucho más si se comparan con los
datos estadísticos de países mucho más subdesarrolla-
dos, verdaderas colonias hasta hace poco, como
la mayoría de Africa y parte del Asia.

La causa de la revolución cubana es justa, humana
y resultante del derecho y deseo de nuestro pueblo
de participar en todos los bienes que permite el nivel
de la técnica y ciencia modernas, teniendo como base
el uso correcto de sus riquezas naturales. Nuestro
pueblo lucha por no volver al pasado, pasado que
significa latifundio : Sólo veintiocho empresas, fami-
lias o corporaciones azucareras disponían de dos
millones de hectáreas y de más de 153 000 caballerías
de un total de 184 000 dedicadas a la caña de azúcar.
Pasado que significa monocultivo : En 1949 el 80 % de
las exportaciones cubanas eran de azúcar. Pasado
que significa desempleo : En 1957 existían 738 000
desempleados en nuestro país. Pasado que significa
miseria : La renta anual per capita era en el 1958 de
330 dólares, más o menos. Pasado que significa anal-
fabetismo : Más del 50 % de la población campesina
era analfabeta.

De esta lucha, en poco más de 700 días de liberación
nuestro pueblo ha conseguido, gracias a sus esfuerzos,
capacidad y genio creador, hacer de nuestra patria
una tierra en donde los males crónicos de todos los
países subdesarrollados van desapareciendo, como lo
demuestra el hecho de que en este corto tiempo el
desempleo ha disminuido en más de 300 000 hombres
y que de acuerdo con los planes de industrialización
y desarrollo agrícola del país en los próximos dos años
no habrá desempleo en nuestra patria. Se han creado
32 000 aulas, dos veces el número total que existía
en los cincuenta y ocho años de fundada nuestra
República. Existen 32 000 nuevos maestros, compara-
dos con 18 000 que existían antes del triunfo de la
revolución. Se han creado 25 000 viviendas campe-
sinas. El presupuesto general de la nación ha aumen-
tado de 400 millones en el último año de la tiranía
batistana a 1200 millones de dólares en el presente
año, es decir, tres veces más, cifra que significa lo que
se llevaban de nuestra patria las industrias y las com-
pañías explotadoras imperialistas.

Como es lógico, y de acuerdo con la tesis que esta-
mos planteando, esta liberación de nuestro país y el
empleo racional de su riqueza han permitido que en el
campo de la salud pública los resultados sean extra-
ordinarios. Así vemos que la asignación presupuestal
de 21 millones de dólares en 1958 aumentó a 71 millo-
nes en 1961. Es decir, un aumento de 228 % u 11,66
dólares por cada habitante, recordando que nuestra
patria tiene seis millones y medio de habitantes.
Con toda seguridad, y los señores delegados estarán
de acuerdo con nosotros, es uno de los per capita
más elevados para la salud pública de los países
latinoamericanos.

Este aumento presupuestario ha permitido el desa-
rrollo en los planes de salud pública y así hemos
logrado aumentar de 11 411 camas de hospitales
estatales que existían al inicio de nuestra revolución
a 20 501 al inicio de este año 1961, un 80 % de aumento
de camas oficiales en sólo dos años de liberación.
En el plan de desarrollo hospitalario para el año
1961 -1962 se contempla el aumento de 3000 nuevas
camas más. Debemos señalar que la ubicación funda-
mental de estas camas hospitalarias se ha realizado
en áreas rurales y suburbanas alejadas de la capital
o de grandes centros urbanos. Asimismo la cifra
de médicos ha aumentado de 749 a la caída de la tiranía
a 3125 en el actual presupuesto. Este aumento ha
ido acompañado al mismo tiempo de una mejor
remuneración, siendo los salarios en el momento
actual el doble de lo que se percibía en fechas ante-
riores. El número de plazas de enfermeras ha aumen-
tado de 852 a 2391, el número de plazas de técnicos
de 162 a 1262, sin que este número extraordinario de
aumentos haya permitido el que estén cubiertas en su
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totalidad todas, por lo cual se trabaja intensamente
en la formación de médicos y demás auxiliares de
la medicina para llegar a alcanzar cifras óptimas en los
próximos dos años.

Nuestro país, como Miembro de esta Organización
Mundial de la Salud y dentro de la regional corres-
pondiente, es decir, la Organización Panamericana de
la Salud ha suscrito con las mismas diversos convenios
y en el momento actual se encuentran en vigor los
siguientes :

(a) Programa de erradicación de la malaria; sin
que en nuestro país esta enfermedad constituya un
grave problema epidemiológico, pero consciente
del cumplimiento de acuerdos sanitarios inter-
nacionales, se están erradicando por completo las
pequeñas zonas maláricas en la Provincia de
Oriente, encontrándose en la segunda fase, es decir,
en el reconocimiento geográfico y comenzándose
en el segundo semestre las operaciones de rociado.
A este fin se le ha asignado al Servicio Nacional
de Erradicación del Paludismo un presupuesto de
939 000 dólares para el año 1961.

(b) Campaña de erradicación del Aëdes aegypti;

se encuentran también muy avanzados los trabajos
de esta campaña, estimándose que para dentro de
tres años se habrá eliminado por completo del
vector de la fiebre amarilla en nuestra patria.
Debemos destacar cómo, a pesar de ser el sabio
cubano Carlos J. Finlay, el descubridor de este
vector, por la indolencia y malversación de los
fondos del pueblo no existía en nuestra patria
hasta el triunfo de la revolución una verdadera
campaña de erradicación del mismo, como lo
han hecho ya otros países hermanos de Latino-
américa. Por esto el Gobierno Revolucionario
entiende que tiene una vieja deuda pendiente con
nuestro gran Carlos J. Finlay y que en este momento
la estamos cumpliendo plenamente.

(c) Plan integral de la salud el cual se encuentra
desarrollándose en estos momentos en la provin-
cia de Pinar del Río.

(d) Asesoría de la Escuela Nacional de Enfermería,
la cual se encuentra funcionando a plenitud y que
de acuerdo con los propios funcionarios de la
Oficina Sanitaria Panamericana puede ser tomado
de ejemplo por su organización y funciones de
estudio.

(e) Asesores a nivel ministerial para todo lo rela-
cionado con normas administrativas y formación
de personal técnico.

(f) Becas en distintas escuelas de salud pública
latino- americanas, principalmente para la forma-

ción de personal de salud pública, ingeniería sani-
taria, enfermería, etc.

Para todos estos convenios y en función de asesores
se encuentran en nuestra patria más de quince técnicos
de la Oficina Sanitaria Panamericana, los cuales son
testigos excepcionales del desarrollo de nuestra
Revolución y el respeto y cariño que mantiene la
misma con todos los pueblos del mundo.

En muchos otros sectores de la salud pública de
nuestra patria también avanzamos y, fundamental-
mente, se han intensificado los servicios preventivos
como lo demuestran algunos de los datos siguientes :
Se ha administrado vacuna BCG, tanto por vía intra-
dérmica como oral, en forma de glacivacuna y según
un método original del Profesor Pedro Domingo, del
Instituto del BCG de nuestra patria, a más de medio
millón de niños. Se ha realizado la vacunación anti-
variólica en cifras nunca antes alcanzadas.

Debemos destacar que, de acuerdo con los informes
oficiales de la Organización Mundial de la Salud y
la OPS, en nuestro país no ha ocurrido ningún caso
de viruela desde hace más de diez años. Sin embargo,
con gran sorpresa para todos nuestros sanitarios y
para los propios funcionarios de la OSP los Estados
Unidos de América, a partir del 14 de enero de este
año, comenzaron a exigir en forma obligatoria la
vacunación contra la viruela a toda persona proce-
dente de Cuba, explicando que tal hecho se debía a
que el Servicio de Salubridad carecía ahora de acceso
directo a fuentes de información al respecto con motivo
de la ruptura de las relaciones diplomáticas con
nuestra patria. Nuestro Ministro de Salud Pública,
Comandante José Ramón Machado, elevó en forma
oficial una comunicación al Dr Abrahám Horwitz,
Director de la Oficina Regional, protestando de dicha
medida y señalando que entendía que estos organismos
internacionales son de suficiente aval científico como
para que sean fuente de información correcta. Por
creer que se trata más que de una medida sanitaria,
de una medida de tipo político con la que se trata
una vez más de desfigurar la verdad de nuestro pueblo
al tratar de incluirlo dentro de los países no exentos
de la infección variólica, elevamos nuestra protesta
más enérgica en el seno de esta Asamblea Mundial
de la Salud.

No queremos terminar este informe resumido del
desarrollo de la salud pública en nuestra patria después
del triunfo de nuestra revolución liberadora sin
destacar la implantación del servicio médico social
rural, el cual ha permitido en los dos últimos años de
su implantación llegar a los más intrincados lugares
donde nunca los gobiernos se habían preocupado por
la asistencia de miles de seres que allí vivían en un
absoluto abandono y desamparo. Este servicio médico
social rural cuenta en el momento actual con más
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de 500 médicos, enfermeras y cincuenta hospitales
rurales recibiendo el campesino toda la atención médica
y medicamentos completamente gratuitos. Para este
fin, en el presupuesto actual se ha asignado una canti-
dad de 5 655 048 pesos. Muchos otros datos pode-
mos dar a esta Asamblea sobre el desarrollo en el
campo de la salud pública. Pero no queremos abusar
de su amable atención.

Para terminar queremos señalar las siguientes
conclusiones :

Primero : Por razones obvias hemos hecho el mejor
esfuerzo por presentarle a esta digna Asamblea en
forma sintética algunos de los logros alcanzados o
en proceso de realización por el Gobierno Revolu-
cionario cubano cuya representación nos honramos
en ostentar en tan magnífica ocasión. Creemos con
toda sinceridad que las cifras y datos son realidades
incontrovertibles que prueban que con el rescate por
el pueblo de sus riquezas nacionales y de su dominio
pleno de la soberanía se ha situado en el camino
ascendente de su más completo bienestar físico,
psíquico y social, influenciando esto favorablemente
su capacidad productora.

Segundo : Su economía hasta ahora fundamental-
mente monoproductora y exportadora de un sólo
producto, el azúcar, en un 79 % del volumen total
de su comercio exterior, con el 41,5 de su población
activa dedicada a la agricultura, ya ha comenzado su
transformación con la creación de más de 20 industrias
pertenecientes al publo de Cuba y con más de cien
en los próximos dos o tres años.

Tercero : En dos años se han operado las siguientes
reformas : Más de un 100 % de aumento en las viviendas
campesinas dotadas de condiciones higiénicas; un
139 % de aumento en el número de plazas médicas;
un 38 % más de la población con acueductos y alcan-
tarillados; un aumento general en los salarios de los
obreros en más de 500, millones de pesos; una dismi-
nución del desempleo en 300 000 personas ; un 50 % de
rebajas en los alquileres, convirtiendo al inquilino en
propietario mediante la aplicación de la reforma urba-
na, una de las más justas y dignas leyes revoluciona-
rias; rebaja del fluido eléctrico y del teléfono; control
de los precios de los artículos fundamentales; rebaja
de medicinas; educación y cultura al servicio del
pueblo y, dentro de algunas otras, la reforma agraria;
se ha elevado el nivel productivo y la capacidad adqui-
sitiva del pueblo y en especial de los campesinos.

Cuarto : Hemos querido insistir en estos hechos
porque, repetimos, estamos convencidos de que la
salud y la economía se interrelacionan influenciándose
mutuamente, favorable o desfavorablemente. Y como
dijera nuestro Primer Ministro, Dr Fidel Castro, en
el discurso antes mencionado en el seno de las Naciones

Unidas, auméntese la nutrición del pueblo, que lo
que mejora el pueblo en nutrición se lo ahorrará
en hospitales.

Quinto : Al igual que nuestro pueblo, sabemos que
todos los pueblos tienen derecho y necesitan satisfacer
sus necesidades materiales, sociales y culturales. Pero
también es cierto que para que esto ocurra deben
estar en posesión de sus bienes nativos y de sus des-
tinos nacionales, que les permitan disponer de los
medios fundamentales de producción y que sus
fuerzas productivas estén al servicio del bien común.
Para todos los pueblos del mundo trae esta delegación
la voz de aliento y de apoyo del pueblo cubano.
Deseamos de todo corazón que en las realizaciones
logradas por el pueblo cubano encuentren elementos
útiles que los estimulen en la lucha por la felicidad de
sus pueblos, en especial, los pueblos de economía
subdesarrollada, colonias y semicolonias, que en
muchas partes de la tierra todavía libran y tendrán
que librar dramáticas batallas por su independencia,
soberanía y prosperidad más esenciales, para lograr
lo que la Organización Mundial de la Salud ha adop-
tado como definición de esta última, o sea, para
lograr el goce del más completo bienestar físico,
psíquico y social del ser humano. Basada en estos
conceptos, esta delegación entiende que la Asamblea
podría adoptar la siguiente formulación : « que con-
sidera que el subdesarrollo económico es el principal
enemigo de la salud. »

Sexto : La salud y el bienestar de los pueblos también
necesitan de un clima de paz. Las guerras imperialistas
o de agresión provocan calamidades, epidemias,
muertes. También miseria y explotación de los pueblos
por sus conquistadores. Asimismo, las políticas guerre-
ristas distraen energías y dinero en propósitos destruc-
tivos a costa del sacrificio y privación de los pueblos.
Luchar por la paz entre los pueblos es luchar por la
salud y su bienestar. Cuba, en nombre de esa salud
y ese bienestar para la humanidad, alza su voz para
abogar por la fraternidad y respeto mutuo entre
todos los pueblos del mundo. Nuestra revolución no
quiere la guerra, anhela y lucha por la paz y la amistad
de todos los pueblos.

Séptimo : En la 13a Asamblea de la Organización
Mundial de la Salud la proposición de que se aboliesen
las armas nucleares fue rechazada por entenderse
que era un pronunciamiento político y esto corres-
pondía hacerlo a las Naciones Unidas. Efectivamente,
la OMS es una organización médica, a diferencia de
las Naciones Unidas que representan los poderes
políticos de los países respectivos. Pero nosotros enten-
demos que en toda eventualidad en que pueda estar
en juego la integridad física o moral, o la propia
vida del ser humano, todas las organizaciones, insti-
tuciones o individuos tienen el derecho de opinar,
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máxime si se trata como en este caso de una organi-
zación representativa de las instituciones que primor-
dialmente deben velar por la salud de los pueblos :
las instituciones médicas. Además, sin extralimitarse
en sus facultades, esta Asamblea puede dirigirse a las
Naciones Unidas y a los gobiernos de todos los países
recomendando la adopción de tal sugerencia.

Asistimos en los días que corren a fuertes movimien-
tos nacionales, en los cuales distintos países tratan
de liberarse del yugo colonial para obtener su plena
independencia y soberanía. Muchos de estos países
ya han alcanzado su libertad y otros combaten por
ella. Tanto los que luchan, ya independizados, por su
consolidación y desarrollo, como los que están en la
etapa de su liberación, hacen frente a dificultades
originadas tanto por la limitación transitoria de su
capacidad productiva como países subdesarrollados
que son, como por las fuerzas colonialistas y repre-
sivas que tratan de obstaculizar su progreso econó-
mico y social. En nombre de los más sagrados derechos
de la humanidad debemos proclamar nuestra simpatía y
ayuda en la forma que le es dable hacerlo a una orga-
nización como ésta. Propiciar y ofrecer la ayuda téc-
nica de equipos médicos, instrumental, aparatos,
vehículos, de medicina, alimentos, cuantas cosas
puedan contribuir a la erradicación de enfermedades,
epidemias u otras calamidades.

No queremos finalizar sin declarar a esta Asamblea
que estamos plenamente conscientes de que con la
conquista de la plena libertad y soberanía de todos
los pueblos del mundo, con la desaparición del colo-
nialismo y el subdesarrollo económico y con la coo-
peración y solidaridad de todos los pueblos amantes
de la paz, en nuestra lucha contra la muerte, en
la conquista de la salud y la plena felicidad de los
pueblos, en el combate entre la salud y la enfermedad,
entre la vida y la muerte, con la unidad de todos y
sin exclusión de ningún país, nosotros venceremos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Escalona. Antes de conceder la palabra
al delegado de Corea, que es el siguiente orador inscrito,
me permito señalarles que, con arreglo al procedi-
miento acostumbrado, la Presidencia ha ido llamando
a las delegaciones por el orden en que figuran sus
nombres en la lista que me ha sido presentada. Por
consiguiente, seguiré el procedimiento usual.

Sin embargo, en algunas reuniones, teniendo en
cuenta la escasez de tiempo, se ha recurrido a la
práctica que consiste en que los delegados que no
vean inconveniente en ello den lectura de resúmenes
de sus discursos, quedando entendido que los discursos
constarán íntegramente en las actas de la Asamblea.
Si algún delegado está dispuesto a proceder de este

modo, se lo agradeceremos. Tiene la palabra el dele-
gado de Corea.

El Dr BANG (República de Corea) (traducción
del inglés) : Señor Presidente y distinguidos delegados :
En nombre del Gobierno de la República de Corea
y en el de mi delegación tengo el honor de felicitarle
cordialmente, señor Presidente, por su elección a la
cabeza de esta 14a Asamblea Mundial de la Salud.
Asimismo quiero felicitar a nuestro estimado Director
General, Dr Candau, por el excelente informe que ha
presentado y aprovechar esta ocasión para dirigir
un fraternal saludo a los delegados de los países que
han ingresado como Estados Miembros de la Organi-
zación en el curso del año pasado.

Mi delegación representa al nuevo Gobierno de la
República de Corea y ha acudido a esta Asamblea
con el vivo deseo de cooperar y de participar en los
trabajos de la OMS. A este propósito quisiera, en
nombre de mi Gobierno, rendir homenaje a la valiosa
labor realizada por la Organización Mundial de la
Salud en 1960. Estamos particularmente agradecidos
a la OMS por la asistencia técnica que ha prestado
con objeto de llevar a cabo en Corea proyectos de
lucha contra un enemigo común : el paludismo.
La República de Corea bajo la experta dirección del
grupo de especialistas enviado por la OMS inició
en 1959 un proyecto de erradicación del paludismo.
Desde entonces, el Servicio Central de Erradicación
del Paludismo de Corea ha llevado a cabo, también
con la valiosa ayuda del grupo de la OMS, un amplio
programa de encuestas y de vigilancia continua. En
la actualidad podemos afirmar que el paludismo ha
desaparecido casi por completo y que sólo quedan
algunos focos residuales donde se transmite unica-
mente Plasmodium vivax. Creemos que el programa
de erradicación del paludismo ha llegado en Corea a
su fase de consolidación y que gracias a un esfuerzo
constante lograremos erradicar completamente la en-
fermedad en un futuro no muy lejano.

Quiero mencionar también brevemente el programa
de becas de la OMS y de la Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas. Gracias a ese programa, durante
los doce últimos años han podido cursar diversos
estudios en el extranjero sesenta y cinco becarios que
en la actualidad ejercen importantes funciones en los
principales proyectos de salud pública.

Me complace asimismo poner en conocimiento de
esta Asamblea que se han hecho considerables pro-
gresos en la lucha contra las principales enfermedades
transmisibles, también en este caso con ayuda de la
OMS, del UNICEF y de otras organizaciones como
la Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos de América (ACI). La viruela,
por ejemplo, se ha dominado completamente y no
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se han registrado más que dos casos en 1960. El tifus
está también en vías de desaparición y el año pasado
ha habido menos de cien casos.

Señor Presidente, permítame que señale a la aten-
ción de la Asamblea el hecho de que mi país, pese a
estos considerables adelantos, encuentra todavía
muchas dificultades en materia de salud pública. Entre
esas dificultades, me limitaré a mencionar dos impor-
tantes problemas sanitarios a los que es de esperar
que la OMS preste cada día mayor atención.

En primer lugar citaré la tuberculosis, que es el
problema más grave y urgente planteado en el país.
Se calcula que el tres por ciento, aproximadamente,
de la población sufre tuberculosis pulmonar activa,
lo que significa que en Corea del Sur hay unos 700 000
casos que necesitan tratamiento. Sin embargo, sólo
se dispone de 4000 camas en los hospitales. Gracias
a la generosa ayuda de la ACI, 30 000 enfermos
reciben en la actualidad tratamiento ambulatorio en
220 dispensarios locales antituberculosos, pero toda-
vía no se ha organizado un programa verdaderamente
eficaz para combatir la enfermedad. Por eso es un
motivo de satisfacción saber que la presente Asamblea
ha de examinar los aspectos técnicos de los programas
antituberculosos.

En segundo lugar, el abastecimiento suficiente de
agua potable a las zonas rurales es en Corea una nece-
sidad acuciante, porque la población es predominante-
mente rural. El 14 % aproximadamente de los habi-
tantes obtienen agua mediante un sistema de abaste-
cimiento público, pero el resto de la población ha
de recurrir a pozos públicos o privados o al agua de
los ríos y de los arroyos. La insuficiencia del abaste-
cimiento de agua ha influido directamente en la
aparición de 2500 casos de fiebre tifoidea en 1960.

Otras enfermedades transmitidas por el agua, como
la disentería, son también muy frecuentes sobre todo
en las zonas rurales. Para hacer frente a esta situación,
se ha llevado a cabo un amplio programa de mejora
y reparación de las diversas instalaciones de aprovi-
sionamiento de agua y de los pozos, y desde 1952

se han renovado o excavado miles de pozos comunales.
Este programa se ha realizado con la ayuda técnica y
material de la OMS y de la ACI. Así y todo, todavía
queda mucho por hacer para mejorar el sistema de
abastecimiento de agua del país.

Estoy seguro de que la OMS está profundamente
interesada por los dos problemas que acabo de men-
cionar, es decir, la erradicación de la tuberculosis
y la construcción de sistemas de abastecimiento
público de agua en las pequeñas poblaciones. Este
último tendrá con el tiempo las mismas repercusiones
espectaculares respecto de la tuberculosis y las enfer-
medades transmitidas por el agua, que las que ha
tenido ya el programa de erradicación del paludismo.

Quiero aprovechar esta ocasión para expresar
nuestro agradecimiento a los Estados Unidos de
América, los países escandinavos y los demás países
amigos que tan generosamente nos han ayudado a
mejorar los servicios sanitarios de lucha contra las
enfermedades, la educación sanitaria, el saneamiento

del medio y la asistencia médica. La ayuda facilitada
por las naciones amigas de todo el mundo ha contri-
buido de manera decisiva a mejorar la situación
sanitaria y a elevar el nivel de vida del pueblo de
Corea.

Para concluir, quiero transmitir las felicitaciones de
mi país al pueblo de la India y nuestro sincero agra-
decimiento a los ciudadanos de esta encantadora
ciudad que es Nueva Delhi, así como a las autoridades
locales y federales por la excelente labor realizada para
preparar la presente Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Bang. Tiene la palabra el delegado de los
Países Bajos.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) (traducción
del inglés) : Señor Presidente : Al felicitarle por haber
sido elegido para ocupar la Presidencia de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud, me permitiré aludir a uno
de los numerosos y elocuentes discursos que ha pro-
nunciado usted en anteriores ocasiones. En el curso
de la Reunión Conmemorativa del Décimo Aniver-
sario de la OMS, celebrada en Minneápolis, dijo
usted que, por la índole de sus actividades, nuestra
Organización está en contacto con el pueblo. Y entre
esos pueblos, en cuya vida ha influido la labor de la
OMS, mencionó usted a los agricultores de las zonas
montañosas y de otros lugares de la India, que pueden
cultivar su tierra, en otro tiempo improductiva, porque
las aldeas enteras estaban abandonadas a causa del
paludismo. En los documentos relativos a la erradi-
cación de esta enfermedad, se afirma que el programa
emprendido en la India es el mayor del mundo.
Señor Presidente, al expresarle la gratitud de mi dele-
gación por la hospitalidad del Gobierno de la India,
quiero manifestar el deseo de que esta gran nación
consiga liberar a su pueblo del azote que es el palu-
dismo.

Una buena administración, un personal calificado
en número suficiente y unas asignaciones de fondos
considerables son los requisitos previos esenciales
del éxito definitivo de la campaña de erradicación
del paludismo. En los próximos días se aludirá sin
duda con frecuencia a las asignaciones de fondos con
cargo al presupuesto de la OMS. Mi Gobierno se
oponía y sigue oponiéndose a que se financie un
programa de actividades de tanta importancia mediante
una cuenta especial. Las asignaciones especiales han
de limitarse a los fondos de Asistencia Técnica,
al Fondo Especial de las Naciones Unidas y al UNICEF
y, en caso necesario, a actividades concretas empren-
didas en situaciones de urgencia, como la ayuda al
Congo, en la que con tanto éxito participa la OMS.

No es posible lograr la erradicación de una enfer-
medad ni ningún desarrollo económico, sin contar
con los recursos indispensables no sólo en dinero sino
también en personal competente. Y por esto abor-
damos el problema de la enseñanza y la formación
profesional, acerca del cual tan interesantes sugestiones
formuló en el debate de ayer el Ministro de Sanidad de
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Israel. Es imposible improvisar un personal compe-
tente, sea nacional o internacional. El programa de
erradicación del paludismo ha puesto de relieve este
problema planteado con mayor apremio en los últi-
mos años, con la aparición de un número considerable
de nuevos Estados independientes. A este propósito,
quiero asociarme a los oradores que me han precedido
en dar la bienvenida a esos nuevos Estados Miembros
y Miembros Asociados, que de ahora en adelante
nos ayudarán a tener una visión más amplia de la
situación al exponernos sus necesidades y aspiraciones.
En la actualidad muchos de esos países han de hacer
frente a la falta de personal profesional.

En su Informe Anual, el Director General insiste
muy acertadamente en la necesidad de resistir a la
tentación de acortar los programas de formación
con perjuicio de la competencia ulterior de quienes los
sigan. Al propio tiempo, mi delegación coincide con
el Dr Candau en que en cierto número de países
debe darse prioridad a la formación más completa
posible de suplentes y ayudantes del personal profe-
sional plenamente capacitado. Los resultados obteni-
dos en los Países Bajos mediante la formación y el
empleo de un número considerable de ayudantes
familiares podrían servir de base para el establecimiento
de programas de formación de ese tipo.

Pero no sólo en los nuevos países se encuentran defi-
ciencias en la enseñanza. En los Países Bajos, como
en todas partes, se opone una gran resistencia a la
integración de la medicina preventiva y social en los
planes de enseñanza universitaria de la medicina.
El fenómeno de la influencia recíproca del hombre
y de su medio ambiente, que es rasgo dominante de
la obra de la OMS, sigue siendo por desgracia el punto
débil de muchas facultades de medicina. Hoy día,
el medio ambiente del hombre es, en cierto modo,
el mundo entero. Las innumerables posibilidades,
hasta ahora desconocidas, que ofrecen los estudios
epidemiológicos requieren una atención creciente.
Por este motivo, la Universidad de Leyden ha sido
la primera en crear una cátedra especial de enseñanza
e investigación de la sanidad internacional.

Samuel Johnson escribió hace doscientos años :
« La utilidad de los viajes es que permiten moderar
los excesos de la imaginación mediante la visión
de la realidad y que, en vez de pensar en cómo pueden
ser las cosas, las veamos tal como son ». En los tra-
bajos de la OMS, igualmente, hay que moderar la
imaginación por medio de la realidad. Mi delegación
se complace en afirmar que el Informe del Director
General es un brillante ejemplo del criterio que
acabo de mencionar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Muntendam. Tiene la palabra el
delegado del Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, distinguidos delegados : Ante todo,

permítame, señor Presidente, que le transmita las
más cordiales felicitaciones de mi delegación por su
elección para ocupar la presidencia de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que
bajo su experta y sabia dirección nuestros esfuerzos
y nuestras deliberaciones llegarán a una feliz conclu-
sión.

Séame lícito, de paso, expresar nuestro profundo
agradecimiento al pueblo y al Gobierno de la India
por su maravillosa hospitalidad.

La presente Asamblea de la Salud se reúne en un
mundo lleno de dinamismo, que se transforma a un
ritmo acelerado. La prueba más impresionante de
esta situación es el gran número de nuevos Estados
independientes que han aparecido, sobre todo en
Africa, y que se han sumado a nuestras filas. A estos
jóvenes y vigorosos colegas van nuestras más sinceras
felicitaciones; estamos convencidos de que su contri-
bución al esfuerzo colectivo de la OMS será consi-
derable y decisiva.

El proceso histórico de emancipación y de accesión
de los pueblos coloniales a la independencia está en
pleno desarrollo. La trascendental declaración apro-
bada por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en su 15° periodo de sesiones es, sin duda alguna,
un punto culminante en este proceso. Naturalmente,
estos acontecimientos plantean a la OMS nuevas y
difíciles tareas. Mi delegación considera, sin embargo,
que la idea de universalidad es la piedra angular de
todo el edificio de la Organización Mundial de la
Salud. Esperamos con impaciencia el día en que
desaparezca el colonialismo de la tierra, de una vez
para siempre, y en que todas las naciones ocupen en
la OMS el lugar que legítimamente les corresponde.
Entonces, y sólo entonces, podremos alcanzar nuestro
elevado objetivo, el logro para todos los pueblos del
nivel de salud más alto que sea posible.

El Informe del Director General sobre las activi-
dades de la Organización en 1960 (Actas Oficiales
N° 105) es tan completo como interesante, pero, a mi
juicio, peca por exceso de modestia al no destacar
debidamente los resultados obtenidos. En muchos
casos la OMS ha atendido con prontitud y acierto
situaciones que exigían una acción inmediata y
urgente, lo que merece nuestra admiración y nuestro
agradecimiento. La rápida y oportuna respuesta de
la OMS a la petición de ayuda urgente del Congo
es una buena prueba de la solidez de las bases y de la
estructura de la Organización.

Sin embargo, los éxitos, las proezas y la admirable
estructura administrativa y técnica de la OMS, por
muy dignos de elogio que sean, no han de hacernos
caer en la complacencia excesiva. Creemos en la
necesidad de formular comentarios, sugerencias y
observaciones y en la utilidad de la autocrítica cons-
tructiva. Con arreglo a este criterio, señor Presidente,
y con su permiso quisiera hacer algunas breves obser-
vaciones.

No cabe duda de que nuestra Organización es
básica y esencialmente una institución técnica. Huelga
decir que los esfuerzos, la energía, el tiempo y los
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recursos financieros de la OMS deben consagrarse
al logro de ese objetivo, de carácter técnico lo mismo
en el curso de nuestras deliberaciones que en el
desempeño de nuestras obligaciones y del ejercicio de
nuestras funciones. Este punto fue puesto de relieve
con elocuencia y claridad por una personalidad tan
distinguida como nuestro colega el Profesor Parisot
en su alocución como presidente de la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud, celebrada el año 1956
(discurso que consta íntegramente en Actas Oficiales
N° 71, páginas 65 a 69),y a sus palabras se asociaron al-
gunos delegados, entre ellos, mi amigo el Dr Karl Evang,
el Profesor Canaperia y el Dr El- Halawani (véase
asimismo Actas Oficiales No 71, páginas 171 y 172).
Distinguidos delegados : En esta ocasión me permito
recordarles estas sensatas e importantes declaraciones
para ponerles en guardia contra el peligro de que la
rutina administrativa y jurídica venga a entorpecer
el progreso técnico que cabe esperar de esta Organi-
zación.

Me complace advertir que el Director General se
muestra optimista y satisfecho con los progresos
realizados en el programa de erradicación del palu-
dismo, que es una de las actividades más importantes
y destacadas de la OMS. En mi país, el iniciarse la
campaña de erradicación, a fines de 1957, con ayuda
de la OMS y del UNICEF era preciso proteger a
4 514 000 habitantes de un total de siete millones.
Ahora podemos comunicar con satisfacción que, en
1960, 2 615 000 habitantes han sido protegidos por
las operaciones de rociamiento y de vigilancia, 164 000
por las de rociamiento y 1 735 000 por medidas de
vigilancia. En el mismo año se han registrado 740 casos
de paludismo, de los cuales 700 en zonas donde la
campaña está todavía en su fase de ataque. De estos
últimos, cuarenta casos eran recaídas. A este propó-
sito ha de hacerse hincapié en dos cuestiones de
alcance general: la importancia fundamental de la
cooperación y de la coordinación, y aplicación exacta
de un calendario, en las operaciones de erradicación
emprendidas por países vecinos, así como de la
necesidad de disponer de personal especializado y
competente y de resursos financieros.

Nuestro Director General no ha cesado de señalar
a la atención de todos la precaria situación financiera
de la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo. De los documentos que se nos han presentado
se desprende claramente que no será posible garantizar
por más de un año el financiamiento de la Cuenta
Especial si se recurre únicamente a contribuciones
voluntarias. El Director General ha presentado pro-
puestas concretas que tienen por objeto asegurar el
financiamiento de la Cuenta en años venideros. Se han
hecho también otras propuestas y hemos tenido noti-
cias de algunas sugerencias. Pero no son éstos el
lugar ni el momento adecuados para examinar detalla-
damente cada propuesta. Mi delegación dará su
parecer sobre esta cuestión en el lugar y en el momento
oportunos. Espera firmemente que la 14a Asamblea
Mundial de la Salud adoptará propuestas concretas
encaminadas a garantizar la continuación del pro-

grama de erradicación del paludismo y permitir su
feliz conclusión.

Me complace advertir que el Director General
insiste de nuevo en la importancia de las enfermedades
transmisibles. Para la inmensa mayoría de los pueblos,
estas enfermedades siguen siendo un problema apre-
miante y el principal motivo de preocupación de las
administraciones sanitarias nacionales. La tuberculosis,
las enfermedades venéreas y las treponematosis, el
tracoma, la bilharziasis y las enfermedades parasita-
rias, por mencionar sólo algunas, plantean en muchos
países, como en el mío verdaderos problemas.

El problema conjunto de lucha antituberculosa
iniciado en Irak hace algunos años con asistencia de
la OMS sigue desarrollándose en todo el país bajo
la dirección de la administración nacional de sanidad.
Es para nosotros un motivo de satisfacción el que
un grupo de encuesta sobre la frecuencia de la tuber-
culosis enviado por la OMS el mes pasado colabore
con los grupos nacionales en un estudio que ha de
abarcar todo el territorio.

Los proyectos conjuntos de lucha contra la bilhar-
ziasis y el tracoma siguen progresando y las autori-
dades del Irak les conceden toda la importancia y el
apoyo que merecen. No quiero abordar ahora un
tema tan importante, pues ya tendré ocasión de hacerlo
con detenimiento en la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

La importancia concedida por el Director General
al programa de enseñanza y formación profesional
nos llena de satisfacción. La escasez de personal com-
petente, tanto profesional como auxiliar, es en efecto
un problema de alcance mundial que reviste especial
gravedad en los países insuficientemente desarrollados
o en vías de desarrollo. La manera que tiene la OMS
de enfocar el problema y los métodos que utiliza
para abordarlo son dignos de elogio, pero, a mi juicio,
deben hacerse esfuerzos mucho mayores todavía.
Es esencial prestar ayuda para el establecimiento de
centros de enseñanza de la medicina y de formación
profesional, tanto en la fase preparatoria como en la
fase de ejecución, mejorar el nivel de las enseñanzas y
perfeccionar las instituciones que ya existen.

Urge asimismo difundir los conocimientos médicos
mediante la creación de bibliotecas de referencia y
de centros regionales de intercambio de publicaciones
y revistas de medicina con el fin de mejorar las ense-
ñanzas teóricas y prácticas y de fomentar las investi-
gaciones.

Igualmente satisfactorio es el programa de inten-
sificación de las investigaciones médicas llevado a
cabo en 1960; aunque se trate de una actividad reciente,
dicho programa ha demostrado ya su utilidad. Las
investigaciones de mayor o menor alcance son esen-
ciales, pero la tarea fundamental es la investigación
práctica sobre el terreno, para lo cual la OMS, con
sus numerosos proyectos, está mejor dotada y pre-
parada que nadie.

No quisiera termina mi intervención sin aludir a
una cuestión a la que mi Gobierno concede una gran
importancia, a saber, la continuación de los ensayos
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atómicos en el desierto argelino. Deploramos since-
ramente que el Gobierno de Francia continúe igno-
rando y desafiando la opinión de una mayoría abru-
madora, no sólo de los pueblos de Africa directamente
interesados y expuestos al riesgo de las radiaciones
y de las precipitaciones atómicas, sino también de toda
la comunidad mundial. Al tiempo que acogemos con
satisfacción la sabia decisión de algunos gobiernos
de suspender los ensayos atómicos, expresamos la
aspiración y la esperanza de que esas pruebas se
suspendan y proscriban en beneficio de la humanidad
y de la paz.

Señor Presidente, antes de bajar de la tribuna quiero
expresar nuestra profunda admiración y gratitud al
Director General y a todos los miembros del personal
y decirles simplemente : ¡ Enhorabuena ! Muchas
gracias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Al- Wahbi. Tiene la palabra el delegado
de Filipinas.

El Dr SAMONTE (Filipinas) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señor Director General, distin-
guidos delegados, señoras y señores : Permítanme que
les salude en nuestro idioma, con el Mabuhay tradi-
cional del pueblo de Filipinas.

Mi delegación felicita cordialmente al eminente
Dr A. L. Mudaliar por su designación para la presi-
dencia de la presente Asamblea.

Del examen de las actividades realizadas por la
OMS se desprende inmediatamente que 1960 ha sido
un año crucial, sobre todo por el problema planteado
por el Congo. Mi delegación quiere felicitar al Presi-
dente de la anterior Asamblea, Dr H. B. Turbott,
de Nueva Zelandia, por el enérgico despliegue de las
fuerzas y de los recursos de la OMS, gracias al cual
la Organización ha podido resolver con éxito problemas
apremiantes. También son dignas de elogio la labor
realizada por el Consejo Ejecutivo bajo la competente
dirección del Dr H. M. Penido, de Río de Janeiro,
y la eficacia con que el Director General ha proseguido
la ejecución de los programas múltiples de la OMS.

Corren tiempos de grave peligro. Los conflictos
perturban la paz en diferentes partes del mundo, en
Africa, en Asia Sudoriental, en el Hemisferio Occi-
dental, conflictos de tan enorme significado, que de
su solución depende quizá el modo de vida que haya
de adoptar toda la humanidad en un futuro no muy
distante. Esos conflictos, si bien no han arrastrado
todavía al mundo entero al horrible reino de la
destrucción y de la muerte, pueden suscitar convul-
siones de una violencia cósmica, cuya perspectiva
es aterradora.

Las Naciones Unidas se crearon con la firme espe-
ranza de conseguir una paz duradera en todo el

mundo, pero en la actualidad tropiezan con enormes
obstáculos para restablecer el orden en las zonas
perturbadas. Es evidente que su principal órgano
político no basta para hacer frente a la situación.
El futuro está cargado de amenazas; pero no se han
desvanecido todas las esperanzas porque, entre
otras cosas, hay que contar con la benéfica influencia
de la Organización Mundial de la Salud.

La Organización Mundial de la Salud no es más
que uno de los organismos especializados de las
Naciones Unidas encargado de velar por una de las
necesidades básicas de la humanidad : la salud.
No deja de tener interés el hecho de que la OMS cuente
con un número mayor de Miembros que las Naciones
Unidas. Esta diferencia numérica no es puramente
accidental. Debe obedecer a un motivo profundo
inherente, a mi juicio, a la naturaleza misma del
arte de curar. Este arte no se presta fácilmente a la
controversia; sirve para restañar heridas y sosegar
espíritus angustiados; es el instrumento entrañable
del amor y viene de lo más hondo del corazón humano.
Gentes de todas las creencias y de todas las razas
desean y buscan esta compasión. La curación del
hombre es una obra de amor que, como tal, lleva
aparejada una comprensión mejor y ofrece, por lo
tanto, mayores posibilidades de lograr una paz dura-
dera entre todos los pueblos. Ese afán movió hace
pocos días al eminente Primer Ministro del país que
nos acoge a exhortarnos para que constituyamos una
hermandad profesional dedicada al arte de curar y a
cuya vocación se ofrecerán ocasiones en todas las
partes del mundo.

Señoras y señores : Se acaba de designar a mi país
para uno de los tres puestos de Vicepresidente de la
14a Asamblea Mundial de la Salud. Es este un honor
tanto más alto cuanto que inesperado. Por eso, ruego
que me permitan hacer presente a cada uno de los
delegados de esta distinguida Asamblea la profunda
gratitud de mi país. Filipinas acepta con humildad y
celo la elevada distinción que esta Asamblea ha tenido
a bien conferirle.

Para terminar, quiero asociarme a los demás ora-
dores que en la presente Asamblea han expresado su
agradecimiento al generoso Gobierno de la India
por la invitación que ha permitido celebrar la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud en esta hermosa e histórica
ciudad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Samonte. Tiene la palabra el delegado
de la República Malgache.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) (traducción del
francés) : Señor Presidente y señores delegados :
Ante todo quiero hacer constar cuánto aprecio el
privilegio que es para mí representar en la 14a Asam-
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blea Mundial de la Salud a la joven República Mal-
gache como Estado Miembro de la OMS.

He escuchado con sumo interés el excelente Informe
del Director General y me permito felicitarle en
nombre de mi Gobierno por su competencia y por
su manera de dirigir las actividades de la OMS.
La admisión de mi país en esta Organización paten-
tiza su deseo de ocupar el lugar que le corresponde
en la comunidad de naciones y demuestra, al mismo
tiempo, su profunda fe en la cooperación interna-
cional dedicada al bienestar de todos y en particular
al mejoramiento de la salud.

Como país en vías de desarrollo, plenamente conven-
cido de la utilidad de la asistencia mutua, Madagascar
está dispuesto a asumir su parte de responsabilidad.
Es cierto que los cambios politicos acaecidos en los
últimos años han perturbado en cierta medida el
normal desempeño de las tareas cotidianas, a menudo
por razones materiales, y puramente transitorias pero,
de todos modos, no han desorganizado ni un solo
momento los servicios de sanidad, que funcionan a
un ritmo constante desde hace varias décadas. Con su
permiso, señor Presidente, voy a trazar para la Asam-
blea una breve reseña de la situación actual de nues-
tros servicios sanitarios.

En lo que se refiere a la asistencia médica, dispo-
nemos de diez grandes hospitales, cuatro de ellos
especializados, y de 150 centros médicos. En total,
estos establecimientos tienen una capacidad de
12 000 camas; además, en las zonas rurales hay
250 centros sanitarios de menor importancia. En lo
que se refiere a la medicina preventiva, y en primer
lugar a la lucha contra las enfermedades transmisibles,
la peste ha disminuido considerablemente gracias a
las múltiples medidas de profilaxis aplicadas. Contra
el paludismo se viene luchando desde hace diez años
mediante el empleo en masa de quimioprofilaxis
y de insecticidas habiéndose obtenido resultados
muy alentadores gracias a la ayuda de la OMS.
La localización de casos de tuberculosis ha mejorado
mucho y el número de enfermos sometidos a trata-
miento aumenta de año en año. En cuanto a la lepra,
reciben tratamiento cerca de 20 000 leprosos y, merced
a la ayuda del UNTCEF, se podrán intensificar u
organizar las operaciones de localización de casos y
de tratamiento. Además, circulan por todo el país
varios grupos móviles de higiene que establecen un
verdadero cuadro epidemiológico de cada región
que visitan. En materia de higiene maternoinfantil,
mientras se reorganizan las actividades, los centros
de consulta permiten vigilar la salud de un gran
número de lactantes y de niños de corta edad. Se
han establecido servicios de higiene escolar; en 1955
se creó en Tananarive un centro de educación para
las madres, del que depende un centro de educa-
ción sanitaria rural situado en un pueblo, a trece
kilómetros de la capital; el servicio de nutrición,
creado hace cuatro años, se encarga de recoger infor-
mación sobre la malnutrición, de efectuar encuestas
sobre nutrición y alimentación y, en colaboración

con el servicio de educación fundamental, acaba de
distribuir un folleto de educación sanitaria relativo
a la higiene de los alimentos.

Esta es la obra realizada. A continuación me refe-
riré a las perspectivas que ofrecen los años venideros.

La experiencia adquirida a través de los grupos de
expertos en diversas materias enviados por la OMS
a Madagascar, y a quienes quiero expresar aquí la
gratitud de mi Gobierno, nos ha permitido hacernos
una idea del alcance de las actividades de esta Orga-
nización y comprobar la utilidad de la acción de
esos grupos, tanto para el intercambio de ideas como
por los contactos humanos a que dan lugar. Los
últimos grupos enviados a la isla han puesto de relieve
algunos problemas que, aun siendo ya conocidos,
exigen soluciones rápidas. Pero como el tiempo
apremia, me limitaré a citarles el problema más
importante, a mi juicio, que es el de la formación de
personal, cuya escasez puede comprometer el éxito
de nuestros programas de lucha contra las enferme-
dades transmisibles, de higiene maternoinfantil, de
educación sanitaria, de nutrición y de saneamiento,
pues si bien la OMS puede enviar grupos de expertos
o de especialistas, no puede suplir la falta del personal
auxiliar de formación local que necesitamos para
secundar a los quinientos médicos y a las 1200 par-
teras, enfermeras o asistentes sociales que operan en
el país. En su reciente visita a Madagascar, el Sr Wilde,
encargado de la información en la Oficina Regional
para Africa, ha puesto de relieve la gravedad del
problema mencionado, por lo que el Gobierno va a
concentrar esencialmente sus esfuerzos en la forma-
ción de ese personal mediante la ejecución de un
programa en una zona de demostraciones, en cola-
boración con un grupo de especialistas en salud
pública enviados por la OMS. A este propósito, no
creo que nada se oponga, en principio, a que esta
zona de demostraciones se convierta más tarde en
una zona regional que podríamos poner a disposi-
ción de la OMS; esto no es más que una idea que
someto a la consideración de la Asamblea.

Para concluir, señor Presidente, quisiera sólo for-
mular el voto de que en el decenio que comenzó el
año 1960 se abra un nuevo periodo de actividad de la
OMS, que resulte a la vez fructífero y calurosamente
humano, orientado hacia el logro de nuestro objetivo
fundamental, que es el progreso económico y social
de todos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Andriamasy. Tiene la palabra el delegado
de la Federación de Nigeria, que será el último orador
de esta mañana.

El Sr IBRAHIM (Nigeria) (traducción del ingles):
Señor Presidente : Permítame felicitarle por haber
sido elegido para presidir la 14a Asamblea Mundial
de la Salud y asegurarle que puede usted contar con la
cooperación y el apoyo incondicionales de la delega-
ción de la Federación de Nigeria.
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Señor Presidente, distinguidos delegados : En el
Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1960 se puede apreciar una vez más
la excelente labor de la Organización y queremos
felicitar al Director General y a su personal por su
magnífico trabajo. Tenemos una gran confianza en la
OMS y el hecho de que asistan a esta Asamblea cuatro
ministros de sanidad, federales o regionales, de Nige-
ria es una prueba más de nuestro interés y nuestro
respeto por la Organización. Esos ministros han veni-
do a esta reunión a fin de ver por sí mismos lo que
ocurre en una de nuestras Asambleas. Consideramos
que la OMS es una organización tan importante, que
resulta indispensable para cuantos son directamente
responsables de los servicios de sanidad de sus países
conocer verdaderamente su funcionamiento, no sólo a
través de las actividades en los países, sino también
participando personalmente en las deliberaciones de la
Asamblea de la Salud. Esas deliberaciones tienen un
carácter predominantemente profesional, pero el mejor
lugar que existe para que alguien pueda ver rápida y
fácilmente cuáles son los problemas sanitarios de
otros países y como cada uno de ellos aborda esos pro-
blemas es la Asamblea de la Salud. Siempre es posible
aprender gracias a la experiencia adquirida por otros
que hacen frente a problemas análogos.

En mi país se plantean muchos problemas sani-
tarios, pero se da la circunstancia tranquilizadora
de que sabemos cuáles son exactamente esos proble-
mas y sabemos asimismo hasta dónde podemos llegar
cada año en la tarea de resolverlos. Todo depende en
gran medida de lo que uno puede hacer o, mejor dicho,
de lo que uno puede permitirse desde el punto de
vista económico. No es posible hacerlo todo si se dis-
pone de recursos limitados; por eso, si bien cono-
cemos la magnitud de nuestros problemas, sabemos
también que es imprudente pecar por exceso de
ambición, cuando uno sabe con exactitud hasta
dónde puede llegar con sus limitados recursos. Por
tanto, hacemos cada uño un poco, con ánimo de
llegar finalmente a hacerlo todo en cuanto sea posible,
es decir, en cuanto nuestros recursos financieros nos
lo permitan. En nuestro país, los problemas son dis-
tintos de los que se plantean en los países que han
emprendido sus programas mucho antes que nosotros.
Los países donde el progreso industrial, docente y
sanitario se inició antes, han de hacer frente a proble-
mas más sencillos. Nuestra tarea inmediata consiste
en establecer unos servicios sanitarios básicos y alcan-
zar luego, a partir de ellos, el elevado nivel que en
materia de sanidad han conseguido otros países.
Nuestros problemas son, por lo tanto, mucho más
acuciantes que la mayoría de los que surgen en otros
países. Pero, como dije antes, consideramos la situa-
ción con serenidad y no nos dejamos vencer por el
desaliento, pues eso sería una actitud negativa. Las
obras duraderas no se pueden construir precipita-
damente. Por eso nos damos perfecta cuenta de que
hemos de avanzar con lentitud; pero estamos seguros
de que conseguiremos resolver nuestros problemas sani-
tarios y no tardaremos en poner a la disposición

de nuestro pueblo un servicio sanitario de primera
calidad.

Hemos de combatir el paludismo, el pian, la tuber-
culosis, el sarampión, la viruela, las enfermedades
venéreas, etc. Hemos hecho cuanto nos ha sido posible
por erradicar todos estos males y los resultados con-
seguidos hasta ahora son alentadores, gracias a los
medicamentos modernos y a sus descubridores,
y a los esfuerzos de algunas instituciones humanitarias
como la OMS y el UNICEF. De los diez proyectos
sanitarios que están en curso en mi país, dos destacan
por sus resultados prometedores. El proyecto de lucha
contra el pian iniciado en 1954 ha permitido dar trata-
miento a siete millones de personas (7 199 808 exac-
tamente) hasta el 1 de julio de 1960, y realizar unos
21 millones de exámenes clínicos (21 548 321). El
segundo de esos proyectos es el de lucha contra la
lepra, que se emprendió en 1952 con el tratamiento
de 25 000 leprosos. El total de enfermos atendidos
ascendía a fines de 1959 a más de 250 000. Muchos de
ellos han podido reanudar una vida normal, plena-
mente restablecidos. Aparte de estas dos actividades,
debo mencionar la buena marcha de nuestro programa
de erradicación del paludismo. Gracias a la labor
y a la cooperación de la OMS, que fue la iniciadora
del proyecto, hemos logrado eliminar el paludismo
de muchas zonas del país. Aunque todavía queda
mucho por hacer, esperamos erradicar la enfermedad
dentro de pocos años.

Hay una enfermedad cuya aparición no hemos
podido impedir hasta ahora, la meningitis cerebro-
espinal; hacemos un llamamiento a la OMS para
que nos ayude a combatir esta dolencia, que ocasiona,
de cuando en cuando, centenares de muertes. El año
pasado, en Ginebra, solicité la colaboración de cual-
quier país que tuviera experiencia en la lucha contra
esta enfermedad para que nos asesorase al respecto
y hoy vuelvo a reiterar aquí mi petición.

Pero, si bien abrigamos la esperanza de erradicar
las enfermedades cuyo remedio se conoce, hemos de
afrontar una nueva afección para la cual creo que la
OMS no ha encontrado todavía una denominación
adecuada. Me refiero a la enfermedad provocada por
los efectos de las radiaciones ionizantes de origen
artificial.

Señores, no quiero iniciar un debate politico, pero
sí quiero hacer constar nuestra honda preocupación
ante las explosiones de bombas atómicas, especial-
mente las que han tenido lugar muy cerca de nuestro
país, en el desierto del Sahara. Estas explosiones son
una provocación para los organismos humanitarios
como la OMS y una burla de las buenas intenciones
que han manifestado en esta misma Asamblea los
delegados de tantos países. Muchos de ustedes han
expresado el cordial deseo de ver a los países poco
avanzados, como el mío, libres de enfermedades
mortales y nos han ayudado con ese fin. Pero no es
posible reconciliar tan buenos propósitos con las
intenciones de algunos países que hacen explotar
bombas atómicas, provocando así radiaciones que
encierran un peligro mortal para la salud del hombre.
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Sobre este punto no cabe discusión. Nos inquietamos
porque ni siquiera disponemos de los medios nece-
sarios para saber si la explosión de una bomba en
el Sahara puede o no tener repercusiones para la salud
de nuestra población. Estamos indefensos, totalmente
indefensos ante este nuevo peligro y esperamos que la
OMS nos libre de esta nueva amenaza del mismo modo
que nos ha ayudado a librarnos de otros males.

Aparte de nuestros esfuerzos en materia de medicina
preventiva y curativa, no hemos descuidado tampoco
las investigaciones médicas. El mes pasado se cele-
bró en la capital de mi país una conferencia sobre las
enfermedades infecciosas de los niños de edad prees-
colar. Muchos países amigos - Ghana, el Reino
Unido, Gambia, Sierra Leona - han participado
en esta reunión y tenemos el propósito de patrocinar
más conferencias de índole semejante.

Al mencionar las medidas que hemos tomado para
resolver nuestros problemas sanitarios, he de añadir
que hemos conseguido formar en el país la primera
promoción de médicos que han cursado sus estudios
en nuestra universidad y en nuestros hospitales clínicos.
Los primeros se graduaron el año pasado y espera-
mos formar muchos más a fin de remediar la penuria
de médicos en la Federación.

En nuestras relaciones con la OMS no nos limita-
mos a sacar partido de las diversas formas de asis-
tencia, sino que también damos ayuda en caso nece-
sario, siempre que podemos. A título de ejemplo,
señores delegados, quiero que sepan que mi país
atendió prontamente una petición de la OMS enviando
al Congo un millón de dosis de vacuna antivariólica
preparada en los laboratorios nacionales. Ojalá
hubiéramos podido hacer más. También hemos aco-
gido a muchos becarios de la OMS y hemos contri-
buido con pequeñas cantidades al presupuesto de
organismos humanitarios como el UNICEF, que
está realizando una magnífica labor en mi país. Como
puede verse, no sólo recibimos ayuda, sino que
también la proporcionamos siempre que es posible.

Antes de terminar quiero hacer constar nuestra
admiración por la excelente labor que ha realizado
al Sur del Sahara el Director Regional para Africa.
Asimismo nos ha impresionado la competencia con
que el Director Regional y su personal han ejercido
sus funciones y cooperado con nosotros en la ejecu-
ción de diversos proyectos sanitarios.

Para concluir, señor Presidente, doy las gracias al
Gobierno de la India por la excelente acogida dispen-
sada a nuestra delegación. Estamos asimismo muy
agradecidos al Primer Ministro de la India por la
sabias palabras que se ha dignado pronunciar en la
presente Asamblea. Coincidimos plenamente con él

en que en las deliberaciones de la OMS no deben
intervenir consideraciones de orden politico. Nos
basta con los debates políticos de las Naciones Uni-
das, donde los países se atacan agriamente unos a
otros por motivos puramente ideológicos, debates
que no versan necesariamente sobre lo que realmente
conviene a la humanidad, sino, como he dicho, sobre
cuestiones de ideología y de prestigio mundial. Por
eso no hay nada más prudente que evitar esa clase de
conflictos al examinar los asuntos relacionados con
el bienestar y la salud de los pueblos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Ibrahim.

En la lista de oradores figuran todavía las siguientes
delegaciones : Libia, Pakistán, Francia, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ghana, Ruma-
nia, India, Marruecos, Bulgaria, México, Polonia,
Estados Unidos de América, Indonesia, Paraguay,
Chipre, Liberia, Somalia, Chile, Malí, Albania,
Ecuador, Tailandia, Honduras y Etiopía, que hacen
un total de veinticuatro. Quiero señalar a la atención
de los delegados el Artículo 56 del Reglamento
Interior de la Asamblea que dice así :

En el curso de cualquier debate, el Presidente
podrá dar a conocer la lista de oradores que han
pedido la palabra y, con el consentimiento de la
Asamblea de la Salud, declararla cerrada.

¿ Desea alguna otra delegación que se añada su
nombre a la lista? La República Arabe Unida.
¿ Alquien más? Túnez. He añadido a la lista a la
República Arabe Unida, Túnez y Sudán. Añado
ahora a España. ¿ Hay alguna otra delegación?
Alto Volta e Italia.

Los nombres de los países que he añadido a la
lista son los siguientes : República Arabe Unida,
Túnez, Sudán, España, Alto Volta e Italia. ¿ Hay
alguna objeción al cierre de la lista? Veo que no hay
ninguna y por lo tanto declaro cerrada la lista.

2. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : He de comu-
nicarles que, en cuanto se levante esta sesión plenaria,
se reunirán la Mesa de la Asamblea y la Comisión
de Credenciales. La próxima sesión plenaria se cele-
brará esta tarde a las 16 horas. Se iniciará con la
entrega de las Medallas de la Fundación Darling y,
después de esa ceremonia seguirán los debates.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.
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SEXTA SESION PLENARIA

Jueves, 9 de febrero de 1961, a las 16 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Entrega de las Medallas y del Premio de la Funda-
ción Darling

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Señores delegados : Cábeme hoy el grato deber de
dar cumplimiento a una recomendación del Comité
de la Fundación Darling, encargado de adjudicar por
séptima vez el Premio establecido para recompensar
los trabajos más destacados sobre patología, etio-
logía, terapéutica y profilaxis del paludismo o lucha
contra esa enfermedad.

La entrega de ese Premio nos depara periódica-
mente una ocasión de honrar la memoria del Dr
Samuel Taylor Darling, cuya muerte prematura en un
accidente puso fin a una larga carrera consagrada al
estudio de la lucha contra las enfermedades y en parti-
cular contra el paludismo. El Dr Darling trabajaba
por cuenta de la Comisión del Paludismo de la Socie-
dad de las Naciones cuando sobrevino su trágica
muerte. Los premios anteriores se han concedido a
malariólogos ilustres : el Coronel S. P. James en 1932,
el Profesor N. H. Swellengrebel en 1937, el Profesor
H. E. Shortt y el Dr P. C. C. Garnham en 1951, el
Dr G. Coatney y el Profesor G. MacDonald en 1954,
el Dr P. F. Russell en 1957 y el Dr E. Pampana en
1959.

En julio de 1960, el pleno del Comité de Expertos
en Paludismo acordó, en sesión privada, proponer
al Comité de la Fundación Darling que se otorgara a
Sir Gordon Covell y al Dr Arnoldo Gabaldón la
Medalla y el Premio de la Fundación Darling. En
octubre de 1960 el Comité de la Fundación, después
de examinar el informe del Comité de Expertos y su
recomendación, resolvió por unanimidad adjudicar
conjuntamente la Medalla y el Premio a esos dos
eminentes especialistas, que han hecho importantes
contribuciones al estudio de la epidemiología del palu-
dismo y a la lucha contra esa enfermedad en diferentes
regiones.

Los importantes trabajos de malariología de Sir
Gordon Covell le valieron en 1936 la Dirección del
Instituto Antipalúdico de la India, que desempeñó
hasta 1947. Durante la Segunda Guerra Mundial Sir
Gordon prosiguió con energía sus actividades anti-
palúdicas y salvó numerosas vidas en muchos teatros
de operaciones. Más adelante, a la edad en que muchas
personas sólo buscan un bien ganado descanso, fue
nombrado asesor de malariología del Ministerio de
Sanidad de Gran Bretaña y Director del Laboratorio

Malariológico de Referencia del Hospital Horton
de Epsom, Surrey. Destacan entre sus numerosas
obras las dedicadas al ciclo biológico de los parásitos
del paludismo y a la incidencia, los problemas clínicos
y la ecología de la enfermedad. En colaboración con
otros autores, el homenajeado escribió una excelente
monografía sobre quimioterapia del paludismo, publi-
cada en 1955 por la Organización. Es posible, sin
embargo, que de sus numerosos servicios a la huma-
nidad el de más valía sea su actividad de profesor,
asesor y director de investigaciones sobre el paludismo.
La simiente que Sir Gordon ha sembrado con tan
exquisita solicitud y ha cultivado con tanta diligencia
ha dado una abundante cosecha de malariólogos en
el mundo entero.

En lo que respecta al Dr Gabaldón, sabido es el
mérito de sus trabajos en la lucha antipalúdica. En
su calidad de Director de la División de Malariología
en Maracay, Venezuela, ha guiado por el buen camino
a numerosos becarios de la OMS y a otros alumnos
de todas las partes del mundo. El plan de estudios
epidemiológicos y de lucha antipalúdica que él mismo
llevó a cabo y del que dio cuenta en la prensa médica,
está lleno de felices innovaciones que han acabado
haciendo escuela y permitió anunciar por vez primera
la erradicación del paludismo en una extensa zona
tropical. Bastaría ese trabajo para considerarlo como
un adelantado de excepcional valía en la lucha anti-
palúdica, pero el Dr Gabaldón ha aportado además
una contribución muy importante al desarrollo actual
de la epidemiología del paludismo. Sus conocimientos
científicos, su experiencia práctica, su inteligencia
previsora, su vivo entusiasmo, su dinamismo y su fe
en el progreso de la salud pública han contribuido
sobremanera a los importantes progresos realizados
en la erradicación del paludismo de las Américas, y
a la aceptación en el mundo entero del principio de
la erradicación.

Ruego a Sir Gordon Covell que suba al estrado.
Es para mí, Sir Gordon, un motivo de gran satis-

facción poder hacerle entrega de esta recompensa.
Me parece además particularmente oportuno que esta
ceremonia se desarrolle en la India, país en el que
ha trabajado usted tantos años. He de añadir que,
en mi calidad de ciudadano de la India, me siento
en extremo honrado al entregarle esta Medalla y este
Premio.

El Presidente hace entrega de la Medalla y del
Premio de la Fundación Darling a Sir Gordon Covell
(Aplausos) .
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : En ausencia
del Dr Gabaldón, ruego al Dr Castillo que suba a la
tribuna.

Dr Castillo, tengo la honra de pedirle que haga
entrega de esta recompensa al Dr Gabaldón con
nuestra felicitación más sincera.

El Presidente entrega la Medalla y el Premio al
Dr Castillo (Aplausos).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Sir Gordon
Covell tiene la palabra.

Sir Gordon COVELL (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señoras, señores : Permítanme que exprese
mi más hondo agradecimiento por el honor que se
me hace al distinguirme con la Medalla de la Funda-
ción Darling. Es para mí motivo de especial satisfac-
ción recibir esta recompensa en un país en el que he
trabajado durante treinta y tres años felices y más
concretamente en esta ciudad de Delhi que fue mi
centro de operaciones en los diez años últimos. Pero
mi mayor satisfacción es recibir esta distinción en
presencia de tantos colegas y viejos amigos, la mayoría
de ellos antiguos miembros del personal del Instituto
Antipalúdico de la India, de ese Instituto que hoy
sirve de base a un gigantesco programa de erradica-
ción del paludismo.

Desde el momento de su fundación, una de las
funciones más importantes del Instituto ha sido la

durante los años de la
Guerra más de 500 médicos y numerosos técnicos de
otras categorías siguieron cursos en ese centro. De
ahí la función primordial que el Instituto tuvo y
sigue teniendo en la ejecución de la campaña de
erradicación del paludismo. También se ha formado
en el Instituto personal de otros países que han
adoptado el principio de la erradicación; entre los
alumnos que siguen sus cursos hay funcionarios de
sanidad de Viet -Nam, Afganistán y Nepal. Sigue en
orden de importancia al adiestramiento de personal
el pago de sueldos adecuados a los funcionarios de
todas las categorías, con objeto de que éstos no se
vean en la necesidad de dedicarse a otro trabajo
mejor retribuido. La mayoría de las actividades de
erradicación exigen una especialización considerable
y la continuidad es condición fundamental para el
buen funcionamiento del sistema.

A principios de esta semana he visitado un pequeño
poblado rural, situado a pocos kilómetros de Delhi,
donde la frecuencia del paludismo era antaño muy
elevada. El jefe dcl panchayat local me aseguró que
después de iniciarse la campaña antipalúdica, hace
algunos años, no se había registrado ningún caso
de paludismo en la localidad. Ese caso no es excep-
cional, sino que se repite en muchos miles de poblados
de todo el país. ¡ Qué gran contraste con la situación
de hace veinte años, cuando lo único que podía
hacerse para combatir el paludismo en las zonas
rurales era facilitar medicamentos suficientes para
tratar a los enfermos !

Hace unos catorce años, cuando estuve por última
vez en la India dirigiendo el Instituto Antipalúdico,
solíamos llevar a los alumnos al Terai de Uttar
Pradesh, al que llegamos a conocer con el remoquete
de «el consabido Terai de U. P. ». El motivo de esas
visitas era demostrar a los alumnos que en las zonas
de gran endemicidad palúdica quedan sin cultivar
grandes extensiones de tierra fértil. He sabido ahora
que las condiciones sanitarias en ese valle son exce-
lentes, que las tierras están en cultivo y que las explo-
taciones agrícolas son prósperas y muy numerosas.
Supongo que el actual director del Instituto no
encontrará fácilmente un ejemplo tan elocuente como
el que entonces teníamos para instruir a los alumnos.

Quisiera, sin embargo, hacer hincapié en un aspecto
del programa que tiene particular importancia.
Durante la fase de ataque de la campaña la incidencia
del paludismo disminuye siempre con rapidez y todo
el mundo está dispuesto a admitir que los gastos
están plenamente justificados, pero cuando el nivel
de transmisión es bajo y el paludismo deja de plantear
un problema sanitario grave, se observa una tendencia
muy natural a limitar los desembolsos sobre todo
si hay dificultades de orden financiero. Ahora bien,
en toda campaña de erradicación es indispensable
que al llegar ese momento el sistema de vigilancia
funcione con la mayor eficacia posible, a fin de poder
localizar y tratar todos los focos residuales de la
infección. Si en esas circunstancias se reducen las
asignaciones presupuestarias o no se dispone de
fondos para caso de urgencia, las economías pueden
ser ruinosas, haciendo inútiles todas las inversiones
precedentes.

Antes de terminar, he de rendir un tributo especia-
lísimo a mí antiguo amigo y compañero el Coronel
M. K. Afridi, Vicerrector de la Universidad de Pes -
hawar y jefe de la delegación del Pakistán en la
presente Asamblea. Gracias a la actividad de los
servicios organizados por el Coronel Afridi el palu-
dismo dejó de ser un problema de importancia militar
para las fuerzas aliadas en el sudeste de Asia durante
la última fase de las hostilidades, es decir en una
época en la que sus víctimas entre las tropas enemigas
eran todavía muy numerosas. Fuera de los medios
directamente interesados no se ha concedido a esa
importante labor la atención y el reconocimiento
que merece.

Ha evocado usted, señor Presidente, la obra de
las eminentes personalidades a las que se ha concedido
anteriormente este premio. Es para mí un motivo de
orgullo que se me haya juzgado digno de figurar en
tan distinguida compañía; sólo lamento que mi antiguo
amigo Arnoldo Gabaldón no haya podido acompa-
ñarme en este momento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sir Gordon. Tiene la palabra el Dr Castillo.

El Dr CASTILLO (Venezuela) : Señor Presidente,
señores delegados, señoras, señores : Circunstancias
ajenas a su voluntad, derivadas de obligaciones impe-
riosas de su cargo como Ministro de Sanidad y Asis-
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tencia Social de Venezuela, privaron al Dr Arnoldo
Gabaldón del placer de venir en persona a esta
14a Asamblea Mundial de la Salud a recibir la Medalla
y Premio Darling y de la complacencia de compartir
los trabajos de esta Asamblea y la amistosa compañía
de todos los concurrentes, así como de disfrutar de la
generosa hospitalidad del Gobierno de la India. Por
este motivo, tengo el honor y la satisfacción de ser
su portavoz en este momento y, en tal condición,
leeré las palabras que para esta oportunidad escribiera
el Dr Gabaldón. Dice así el Dr Arnoldo Gabaldón :

« En el curso de la vida, al observar los sucesos
que ocurren, he llegado a la conclusión, dudosa para
muchos, de que evidentemente hay algunos hombres
con buena suerte. Eso de que uno haya podido
dedicar su vida a hacer lo que más le gusta y, además,
recibir por ello un salario que le permita mantener a
su familia y a sí mismo es indudablemente una gran
suerte. Si tomamos en cuenta que las personas que a
uno conocen deciden hacerle una distinción honorí-
fica como recompensa a aquellas labores, entonces
no hay duda de que la buena suerte que ese individuo
tiene es de grado superlativo. Y si a todo eso agre-
gamos la posibilidad de que esa persona, para venir
a recibir esa recompensa, pudiera viajar los miles
de kilómetros que separan a Venezuela de la India,
entonces concluiríamos que entre nosotros existen seres
tan altamente privilegiados que casi no podría llamár-
seles humanos. Este es mi caso, y no siendo más que
un hombre como todos los demás, es natural que la
buena suerte no me haya acompañado hasta traerme
hoy aquí ante ustedes. Por eso he pedido al delegado
de Venezuela a esta 14a Asamblea Mundial de la
Salud, Dr Demetrio Castillo, traer mis palabras de
agradecimiento profundo por habérseme otorgado la
Medalla y Premio Darling.

» Es grande la complacencia y la humildad que
dominaron mi espíritu al ser informado de que había
sido objeto de tan grande honor. No puedo ocultar
mi gozo al saber que mis colegas del Comité de
Expertos en Paludismo y que los miembros del Comité
de la Fundación Darling me consideraran merecedor
de tan alto galardón, que es la máxima recompensa a
que puede aspirar un malariólogo. Constituye ello
el hecho culminante de una vida que ha estado llena
de satisfacciones producidas por el retroceso continuo
que la malaria ha hecho en mi país como consecuencia
de los esfuerzos llevados a cabo bajo mi orientación
por un grupo de hombres a quienes tuve la oportunidad
de formar y dirigir. Pocas personas han tenido la
suerte de ver durante su vida la tierra que les vio
nacer transformarse, de un país con grandes sectores
en donde sus habitantes disminuían porque eran más
los que morían que los que nacían, en una nación
en donde el grado de salud de que hoy disponen sus
conciudadanos es tan bueno para su actual estado
cultural que se ha transformado en el país que actual-
mente se conoce con el más alto ritmo de crecimiento
de su población.

» Pero he dicho que recibo esta Medalla y Premio
Darling lleno de gran humildad. Basta para ello corn-

parar mis propias acciones con las ejecutadas por
aquellos colegas que en años pasados han recibido
igual honor. Pero dada mi tradicional buena suerte
era preciso que aún en estos momentos de conferírseme
tan alta distinción aconteciera algo excepcional. Ello
fue que el premio se otorgara compartido entre el
Mayor General Sir Gordon Covell y yo. Cuando en
1936 era yo un principiante en las labores anti-
maláricas, leía con interés las clásicas monografías
que publicaba de sus trabajos realizados en la India,
este ya entonces distinguido malariólogo. En esos
tiempos de principiante, cuando mi espíritu sólo
estaba embargado por la gran aflicción de ver los
daños que la malaria causaba a Venezuela, no pensé
jamás que pudiera yo alcanzar el honor que hoy se
me otorga y mucho menos compartirlo con quien
era ya en esa época uno de los maestros de la especia-
lidad.

» Finalmente, permítame, señor Presidente, al
aceptar la Medalla y Premio de la Fundación Darling,
agregar que para mí este hecho tiene una significación
muy especial. Entre todos los malariólogos que han
recibido este honor, he sido el único que ha tenido
oportunidad de luchar contra el anofelino que lleva
el nombre de Samuel Taylor Darling, cuya memoria
se honra con la Medalla y Premio que hoy acepto.
Y así como ese mosquito es el monumento vivo que
sirve para recordar ese eminente hombre a las gene-
raciones futuras, así la Medalla que hoy recibo es el
monumento perdurable que dejo a mis hijos como
ejemplo de que vale la pena en esta vida hacer algún
esfuerzo. »

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Castillo.

2. Segundo informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
Sr Sar, Relator de la Comisión de Credenciales, que
dé lectura del segundo informe de la Comisión.

El Sr Sar (Senegal), Relator de la Comisión de
Credenciales, da lectura del segundo informe de la
Comisión (véase la página 437).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Está dis-
puesta la Asamblea a aprobar ese informe? No
habiendo ninguna objeción declaro aprobado el
informe.

3. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tengo que
anunciar a ustedes que en su sesión del mediodía
la Mesa de la Asamblea resolvió que la sesión plenaria
de hoy durara hasta las 19 horas. Si en el momento
de levantar la sesión no se hubiera agotado la lista
de oradores, será necesario reanudar el debate general
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la semana que viene, en el día y a la hora más conve-
nientes.

La Mesa ha resuelto asimismo que si dos países
desean permutar sus puestos en la lista se les auto-
rice para que lo hagan.

Se recuerda a los delegados que las propuestas
relacionadas con la elección anual de Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo han de obrar en poder
del Adjunto del Secretario de la Asamblea antes del
mediodía de mañana, viernes.

4. Declaraciones del jefe de la delegación de la
Argentina

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Dr Martínez Marchetti.

Dr MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentina) : Señor Pre-
sidente, señores delegados : Me permito tomar unos
instantes del precioso tiempo de esta Asamblea para
agradecer el privilegio que ha sido conferido a mi
país para ocupar una de las vicepresidencias de esta
honorable Asamblea, lo que compromete mis esfuerzos
en una especial dedicación.

Asimismo, deseo llevar a conocimiento de los
señores delegados que, por especial indicación de
mi Gobierno, con fecha 4 de febrero hemos deposi-
tado en la Secretaría la invitación formal para que la
16a Asamblea Mundial de la Salud, en 1963, se reúna
en Buenos Aires. Esta eventualidad permitiría al
pueblo y Gobierno de la República Argentina el
placer de recibir a los señores delegados en el ambiente
creado por el esfuerzo y dedicación de pueblos en
plena acción de desarrollo, donde cada problema está
encarado con la firme decisión de una total solución
en un futuro inmediato.

Finalmente, en nombre de mi Gobierno, deseo
agradecer al pueblo y Gobierno de la India por la
secular cordialidad que nos ha sido prodigada en
todo momento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Martínez Marchetti.

5. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1960 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Las dele-
gaciones de Libia y de los Estados Unidos han permu-
tado sus puestos en la lista de oradores. Tiene la
palabra el delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señor
Director General y señores delegados de tantos
países : Agradezco al representante de Libia que haya
accedido a esta permuta, gracias a la cual puedo hacer
ahora uso de la palabra.

Permítame, señor Presidente, que le felicite en mi
nombre y en el de todos los miembros de la delegación
de los Estados Unidos, por su elección, y que aplauda
el acierto y el buen juicio que han demostrado los
miembros de esta Asamblea al designarle para tan
importante función.

He tenido la satisfacción y el honor de trabajar con
nuestro Presidente desde la primera reunión de la
Asamblea en que hube de participar, la celebrada
en México el año 1955. Quedé entonces hondamente
impresionado por su integridad, por la elevación de
sus principios, por su objetividad y por su fe en los
ideales de la Organización Mundial de la Salud.
Todos hemos tenido numerosas oportunidades de
aprovechar su saber y su experiencia y de recibir sus
valiosos consejos. No es sólo una figura eminente en
la Organización Mundial de la Salud, sino un autén-
tico ciudadano del mundo. La India, su país natal,
se enorgullece de contar entre sus hijos a tan distin-
guido erudito, hombre de ciencia y administrador, y
nosotros, en nuestra calidad de miembros de la
Organización Mundial de la Salud, compartimos ese
orgullo.

Por invitación del Excelentísimo Señor D. P.
Karmarkar, Ministro de Sanidad de la India, he tenido
hace dos años la inapreciable oportunidad de visitar
este país. Esa experiencia fue para mi en extremo
útil e instructiva, pues me permitió adquirir un cono-
cimiento directo de los enormes problemas sanitarios
que tienen planteados la India y otros muchos países,
y comprobar la audacia, la energía y la inteligencia
con que las autoridades indias tratan de darles solu-
ción.

Esa visita me permitió además hacerme idea del
extenso programa de erradicación del paludismo
emprendido en la India, en el que los Estados Unidos
han tenido la satisfacción de poder colaborar. He sido
testigo de los esfuerzos desplegados, con éxito cada
vez mayor, para mejorar las condiciones de sanea-
miento en las zonas rurales y urbanas, he visto en
ejecución el programa de desarrollo comunal que tan
considerables proporciones ha alcanzado y que tantos
beneficios puede reportar a la población de la India;
pero, sobre todo, he admirado la energía y el entu-
siasmo con que el personal sanitario desempeña sus
funciones, dando pruebas en todo momento de su
competencia y abnegación.

Acaso sea por mi experiencia personal por lo que
las palabras del Sr Nehru en la sesión inaugural de
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la Asamblea han producido en mi tan honda impresión.
Decia así

Sin olvidar en ningún caso nuestro pasado,
vivimos en el presente con la mirada puesta en lo
porvenir. Es esa una visión fascinante, una riquí-
sima experiencia; cada uno de los éxitos que alcan-
zamos nos da naturalmente más fuerza para seguir
adelante.

Sé que interpreto el sentir de todos los miembros
de nuestra delegación, y seguramente de cuantos me
oyen, al expresar mi gratitud por esta ocasión que
se nos ha dado de reunirnos en la India, de parti-
cipar en esa experiencia y de compartir esa decidida
y reconfortante confianza en el porvenir que con
tanta claridad se manifiesta en todo lo que nos rodea.

Quisiera formular a continuación algunas obser-
vaciones acerca del Informe del Director General y
de los informes del Consejo Ejecutivo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Todos hemos tenido ocasiones numerosas de
admirar el acierto de los fundadores de la Organiza-
ción (muchos de los cuales, entre ellos nuestro Presi-
dente, se encuentran entre nosotros), que supieron
edificar una estructura en la que la firmeza de la
dirección se concilia con una amplia participación de
todos los miembros, no sólo en las decisiones, sino
en la preparación de los programas de la OMS.
Hemos tenido además la suerte de encontrar al Dr
Candau, cuyo dinamismo, cuya capacidad y cuyas
aptitudes directivas han contribuido considerable-
mente al desarrollo de la Organización y al progreso
de la salud mundial. Es para mi un placer rendir en
esta ocasión tributo de gratitud al Dr Candau, a sus
colaboradores y a los miembros del Consejo Ejecutivo.
No hay que olvidar, sin embargo, que el Director
General necesita el apoyo de los países representados
en la Asamblea para conseguir que la Organización
desempeñe satisfactoriamente una misión de impor-
tancia cada vez mayor.

Se recordará que el pasado año los Estados Unidos
propusieron el aumento del presupuesto de la
OMS con objeto de financiar actividades suple-
mentarias en los países de Africa. A pesar de unos
cuantos votos en contra, esa propuesta prosperó y
vemos con satisfacción que el Director General ha
previsto en su proyecto de presupuesto para 1962 un
nuevo aumento de las asignaciones para actividades
en los países que acaban de obtener la independencia
o están en vías de alcanzarla. Estamos dispuestos a
apoyar sin reservas las previsiones presupuestarias del
Director General para que la OMS pueda desempeñar
sus funciones en las zonas menos desarrolladas.

Por otra parte, persuadidos como estamos de que
la OMS debe asumir el papel más importante en el
mejoramiento de la salud mundial, hemos ingresado
una contribución voluntaria de $4 750 000 que,
según se anunció al Consejo Ejecutivo, se empleará
en las actividades correspondientes a ese año, de
erradicación del paludismo, mejora del abastecimiento
de agua e investigaciones médicas.

Los acontecimientos de importancia registrados el
pasado año han sido muchos y muy variados y he de
limitarme a citar unos cuantos. Un número importante
de nuevos países de Africa han pasado a ser Estados
Miembros de la Organización, y mi Gobierno se
asocia a las cordiales expresiones de bienvenida que
se les han dirigido, pues tiene el convencimiento de
que su presencia dará más vigor y más eficacia a
nuestra Organización que ganará, como ellos y como
los demás Miembros, en acierto y en experiencia.
Creemos por otra parte que la nueva composición
del Consejo Ejecutivo debe reflejar ese aumento del
número de Miembros de la Región de Africa.

Todos nosotros hemos de agradecer vivamente al
Director General y a la Secretaría la prontitud con
que abordaron los graves problemas planteados en
el Congo. Aprovecho esta oportunidad para expresar
al Dr Candau y a sus colaboradores el agradecimiento
del Gobierno y de la población de los Estados Unidos
por la eficacia con que han actuado en esa delicada
situación. Miles de personas deben su salud y su
bienestar a las medidas adoptadas por el Director
General y por el personal a sus órdenes. Sin nuestra
Organización habría sido imposible allegar los recursos
materiales y de personal necesarios para remediar la
grave crisis del Congo. Ningún Estado podría haberlo
hecho por sus propios medios sin gastos inútiles,
confusión y dilaciones desastrosas. Ha sido ésta una
prueba de la fuerza de nuestra Organización; por mi
parte, me enorgullezco de la rapidez y eficacia con
que el Director General y sus colaboradores han
intervenido en circunstancias tan difíciles. En mi
país se ha dado gran publicidad a esa actuación
decisiva de la OMS, lo que ha hecho aumentar la
gran estima en que nuestro pueblo tiene a la Organiza-
ción.

Mucho celebramos los progresos realizados en la
erradicación del paludismo, pero todavía no nos
damos por satisfechos. No hay en el mundo entero
ningún programa de alcance tan grande ni que ofrezca
mayores posibilidades de remediar el sufrimiento
humano y de reducir el número de muertes prematuras.
Aspiramos a alcanzar el triunfo definitivo, es decir,
el momento en que el plasmodio causante del palu-
dismo se haya convertido en una curiosidad de labo-
ratorio. Para conseguirlo, hemos de aunar y continuar
nuestros esfuerzos en los años próximos. Esa empresa
tiene, como es sabido, el apoyo incondicional de mi
Gobierno.

Algunos de los gobiernos representados en esta
Asamblea han contribuido a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo. Los Estados Unidos
de América han hecho donativos por valor de $ 25
millones para esa Cuenta y para la establecida con
el mismo objeto por la Oficina Regional, pero estamos
de acuerdo con el Director General y con el Consejo
Ejecutivo en que es indispensable repartir mejor los
gastos necesarios para dar mayor estabilidad y mayor
firmeza a ese programa, que de otro modo podría
verse seriamente comprometido e incluso condenado
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al fracaso. Es ésa una posibilidad que en ningún caso
debemos admitir.

Partiendo de ese principio, la delegación de los
Estados Unidos propondrá a su debido tiempo la
adopción de las medidas necesarias para incorporar
el coste del programa de erradicación del paludismo
al presupuesto ordinario de la OMS. Entendemos que
esa solución no es lesiva para nadie y que permitirá
mantener el volumen actual de actividades. El pro-
blema es sin duda complicado y las comisiones de
la Asamblea tendrán que estudiarlo detenidamente,
pero estamos seguros de que ese estudio permitirá
asentar el programa sobre una base más sólida.

La delegación de los Estados Unidos ha oído con
interés y satisfacción las observaciones sobre coordina-
ción formuladas ante la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos por el Subdirector
General encargado de los servicios administrativos.
A medida que pasan los años aumentan la comple-
jidad y el alcance del programa de la OMS, que tiene
cada vez más puntos de contacto con las actividades
de otros organismos, unos de las Naciones Unidas
y otros ajenos a esa institución. Es evidente, por tanto,
que la OMS debe poner cada vez más empeño en
la coordinación con todas esas entidades. Nuestra
Organización, como todas las instituciones de las
Naciones Unidas, puede dar mayor eficacia a sus
trabajos si se establecen relaciones eficaces de mutua
colaboración, para sacar todo el partido posible de
los recursos facilitados a las diferentes instituciones
por los Estados Miembros deseosos de fomentar los
objetivos comunes de desarrollo económico y social.

Por complejas que hayan de ser esas relaciones y
por distintos que sean los medios empleados para el
logro de esos fines, el progreso ulterior de nuestras
actividades dependerá de la medida en que seamos
capaces de cumplir los dos imperativos fundamentales
de la práctica médica y sanitaria, a saber : Ampliar
los conocimientos sobre la prevención precoz de las
enfermedades y sobre su curación y aprovechar esos
conocimientos para atender las necesidades de la
población.

En su discurso de toma de posesión, el Presidente
Kennedy ha expuesto la posición del pueblo americano
y ha dicho :

A los que en la mitad del mundo viven en chozas
y en pequeñas aldeas tratando de sacudir el yugo
de la miseria, les prometemos no escatimar ningún
esfuerzo para ayudarles a que resuelvan sus proble-
mas, por mucho que tarden en conseguirlo.

El Presidente ha prometido además a todas las
naciones del mundo hacer cuanto esté a su alcance
a fin de poner

a disposición de todos los nuevos conocimientos
y esforzarse por llevar a los países que padecen
hambre las modernas técnicas agrícolas, por eli-
minar las enfermedades, por intensificar el inter-
cambio y la difusión de los conocimientos cientí-
ficos y por abrir nuestros laboratorios a los técni-
cos de otros países que no disponen de los medios

indispensables para proseguir sus trabajos. En los
asuntos en que todos los hombres son aliados
naturales, podemos demostrar la posibilidad de
establecer relaciones útiles, incluso con los que
más disienten de nosotros, pues ese es el único
medio de establecer en el mundo algún día la paz
y el orden.

Antes de terminar, he de hacer constar mi hondo
sentimiento por las declaraciones de algunos delegados
hostiles a ciertos aspectos de las actividades de la
OMS y de la Secretaría. La importancia de una crí-
tica constructiva, sinceramente inspirada en los
intereses de la Organización es evidente, pero hay que
asegurarse de que la crítica es verdaderamente
constructiva y no destructiva, de que se funda en
hechos ciertos y de que sirve al común propósito de
mejorar la salud de todos los pueblos del mundo.
Obrar de otro modo, señores delegados, es mermar
el prestigio, la dignidad y la fuerza de nuestra Organi-
zación. Para dar justa solución a los actuales problemas
sanitarios y preparar las actividades venideras con
energía, decisión y alteza de miras, hemos de acre-
centar la eficacia de la OMS y en ningún caso men-
guarla.

Como he tenido la honra de hacer en otra ocasión,
quisiera ahora presentar a ustedes a una de las emi-
nentes personalidades que dirigen los esfuerzos des-
plegados en los Estados Unidos en pro de los dos
objetivos que acabo de mencionar. Se trata del Hono-
rable John Fogarty, Presidente de la Subcomisión de
Cuotas del Congreso encargada de estudiar los presu-
puestos de sanidad y protección social. El Sr Fogarty
es asesor de la delegación de los Estados Unidos en
la presente Asamblea, y uno de los más distinguidos
especialistas en cuestiones sanitarias de que dispone
nuestro país; está enteramente consagrado a la causa
de las investigaciones médicas y del progreso sanita-
rio, y va a darnos cuenta en pocas palabras de algunos
acontecimientos de interés recientemente registrados
en ese orden de actividades.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Burney.

El Sr FOGARTY (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señor
Director General, señores delegados : Agradezco al
jefe de mi delegación sus amables palabras de pre-
sentación y me uno a él para dar las gracias al Gobierno
de la India y para felicitar a los ciudadanos de esta
gran nación por los progresos que han realizado en
el mejoramiento de la salud.

Hace ya algunos años que tengo la honra de tra-
bajar en estrecha colaboración con el Dr Burney en
los programas sanitarios de nuestro país y me consta
que todos ustedes, que lo eligieron hace tres años
Presidente de la Asamblea, saben el espléndido impulso
que ha dado a la acción sanitaria, lo mismo en los
Estados Unidos que en otros países.

No soy médico ni sanitario pero me intereso desde
hace mucho tiempo como diputado del Congreso de
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los Estados Unidos en las cuestiones de salud pública,
no sólo nacionales, sino internacionales y he tenido
el honor y el placer de asistir con tres delegaciones
de mi país a estas asambleas mundiales de médicos,
hombres de ciencia, especialistas en salud pública
y otras personalidades eminentes dedicadas a mejorar
las condiciones sanitarias y, en consecuencia, la situa-
ción mundial. Tal vez por eso me ha impresionado
particularmente la afirmación que hizo el Presidente
Kennedy en su magnífico discurso de toma de posesión
acerca del propósito de su Gobierno de « servirse
de la ciencia, no en lo que tiene de aterrador, sino
en lo que tiene de portentoso ».

La ayuda que mi Gobierno presta a otros países
para poner a su alcance los portentosos adelantos de
la ciencia médica es, a mi entender, muy importante.
Nuestro Gobierno ha abierto para el ejercicio finan-
ciero de 1961 un crédito de $ 120 000 000 destinados
a la acción médica en el extranjero y dedicará a trabajos
sanitarios en otros países unos $ 34 000 000 en mone-
das extranjeras recaudadas con ocasión de nuestros
programas de ayuda. Por conducto de la Organización
Mundial de la Salud, de la Administración de Coope-
ración Internacional, del Organismo de Obras Públi-
cas y Socorro a los Refugiados de Palestina, del
UNICEF, de la Organización Panamericana de la
Salud y de otras entidades, esos fondos se dedican a
la única actividad importante en materia de sanidad :
facilitar la vida de nuestros semejantes y aliviar sus
sufrimientos.

Esta es la situación actual, y lo que hacemos es
todavía insuficiente, pues nada será bastante mientras
siga habiendo en cualquier sitio enfermedades que
pueden evitarse. Podemos hacer más; debemos y
tenemos que hacer más. En ningún caso me considero
satisfecho con los progresos realizados; creo que es
necesario intensificar nuestra labor y espero servirme
de todos los medios a mi alcance para conseguir
que así se haga. En la lucha contra las enfermedades
la investigación médica representa, a la larga, la más
segura esperanza de la humanidad. Por esa razón,
mi país se interesa en aumentar la ayuda a las investi-
gaciones, tanto en nuestro país como en el extranjero.
La solución de los problemas que plantean el cáncer,
las cardiopatías, las enfermedades mentales y otras
muchas dolencias, no depende, en efecto, de los
esfuerzos de un solo país; será necesario aunar en
un solo impulso los conocimientos y el talento de
los hombres de ciencia y de los médicos del mundo
entero.

Los trabajos en curso son ya importantes. En 1960
los Estados Unidos han destinado más de $ 34 000 000
a las investigaciones médicas y gracias al programa
de becas patrocinado por mi Gobierno jóvenes médicos
de treinta y cuatro países estudian en nuestras univer-
sidades y en nuestros centros de investigación, y
varios cientos de especialistas estadounidenses siguen
estudios en otros cuarenta países. En el presupuesto
aprobado por el Congreso para los servicios de salud
pública en 1961 se prevé un nuevo aumento de la
ayuda a las investigaciones en países extranjeros.

El Director del Servicio de Salud Pública dispondrá
en ese año de un crédito de $ 5 000 000 para el fomento
de las investigaciones médicas internacionales. Aproxi-
madamente, la mitad de esa suma se empleará en
establecer, bajo los auspicios de cuatro universidades
de los Estados Unidos, centros internacionales de
investigación y de formación médica en siete países.

Sabido es que los Estados Unidos han procurado
siempre fomentar las investigaciones por conducto
de la Organización Mundial de la Salud. En virtud
de un acuerdo concertado entre la OMS y nuestro
Servicio de Salud Pública, este último ha concedido
dos subvenciones para trabajos especiales de investi-
gación. La primera de esas subvenciones está destinada
a un estudio mundial sobre la resistencia a los insec-
ticidas, que durará cuatro años y para el que se ha
ofrecido además ayuda por otro periodo de igual
duración. La segunda subvención se destina a un
estudio intensivo sobre las enfermedades transmitidas
por el agua, que recibirá asistencia durante un periodo
de cuatro años con promesa de prolongación durante
otros cuatro. Estamos persuadidos de que la OMS
debe intensificar sus funciones en el fomento, la
dirección y la coordinación de las investigaciones
médicas; ésa es la tesis que los Estados Unidos vienen
sosteniendo desde 1958. Mucho celebramos, por tanto,
que el Director General haya previsto en su proyecto
de presupuesto un aumento de la ayuda para las
investigaciones médicas y que nuestro Gobierno haya
tenido ocasión de hacer contribuciones voluntarias.
Es para mí una satisfacción anunciar un nuevo
donativo de mi Gobierno para la Cuenta Especial
de Investigaciones Médicas, por valor de $ 500 000.

Un proyecto de ley cuyo lema es « Por la salud
hacia la paz » y que he tenido el honor de presentar
en el último periodo de sesiones del Congreso, nos
permitiría, a mi entender, intensificar las siguientes
actividades de interés para la investigación : forma-
ción de investigadores, dotación de más becas, con-
cesión de subvenciones y préstamos para la adquisición
de material, intercambio de investigadores, envío de
misiones de investigación, etc. La tendencia a centrar
la ejecución del programa en la relación inmediata
entre los médicos o los hombres de ciencia tal vez
nos permita en su día fundar los programas sanitarios
en ese tipo de relaciones personales. Este es, en efecto,
el verdadero objetivo y la única base duradera de
nuestros programas y nuestros esfuerzos.

Hay un hecho cuya importancia quisiera encarecer
a la Asamblea. El carácter apolítico de la OMS, en
el que tantos oradores han hecho hincapié, es a mi
entender su mayor ventaja. Igualmente esencial y
duradera es la labor realizada por la OMS para ase-
gurar el bienestar de los pueblos del mundo entero.
Esa opinión ha sido expresada con gran elocuencia
por el Presidente Kennedy en los siguientes términos :

Suenan de nuevo las trompetas, pero no suenan
para que tomemos las armas, aunque las necesitamos,
ni para llamarnos al combate, aunque estamos
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dispuestos a combatir. Suenan para que entable-
mos « alegres en la esperanza, firmes en la adver-
sidad », la lucha larga y callada contra los enemigos
comunes del género humano : la tiranía, la miseria,
la enfermedad y la guerra.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Fogarty. Tiene la palabra el delegado del
Pakistán.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, excelencias, señores dele-
gados : Procuraré atenerme a la petición, o mejor
dicho, al mandato del Presidente, de que no prolon-
guemos con exceso nuestras intervenciones.

Quiero ante todo presentarle, en nombre de la
delegación del Pakistán, nuestros más sinceros plá-
cemes por su elección. Quienes nos contamos desde
hace tiempo entre sus amigos y admiradores nos
felicitamos de ese honor tan merecido.

También desearía, señor Presidente, expresar por
conducto de usted a su maravilloso país la profunda
gratitud de mi delegación por la generosa hospitalidad
con que nos ha recibido. Permítame que abuse de su
indulgencia y olvide por un momento el imperativo
de la brevedad que me he impuesto para hacer una
corta digresión personal. Creo que Delhi es y seguirá
siendo el sitio ideal para celebrar una Asamblea de la
Salud, y no sólo por los recuerdos que me unen a
esta ciudad, sino porque la presente reunión me ha
permitido comprobar una vez más la lealtad y el
afecto duradero de un gran número de amigos.

Permítaseme que dé la bienvenida en nombre de
mi país a todos los nuevos Estados Miembros. Nuestra
delegación atenderá siempre con el mejor espíritu de
cooperación, simpatía y comprensión las dificultades
de esos países. Hace sólo algunos años que el Pakistán
ha conseguido la independencia y tenemos por tanto
una experiencia reciente y práctica de los problemas
que seguramente habrán de abordar los nuevos
Estados Miembros.

Me uno a los oradores que me han precedido en
esta tribuna para felicitar al Director General por
su Informe sobre un nuevo año de realizaciones y
éxitos considerables. Merece particular agradecimiento
por las actividades emprendidas en el Congo, cuya
importancia nos parece tan grande, que en nuestra
calidad de Miembros de la Organización, nos daríamos
por plenamente satisfechos si a ellas se hubiera limi-
tado la labor de ese año. La acción internacional en
el Congo ha suscitado reacciones diferentes en los
distintos países, pero la opinión universal coincide en
lo que respecta a la humanitaria función de la OMS
y a los inapreciables servicios prestados por la Orga-
nización a un pueblo que necesitaba la ayuda urgente
de una mano amiga. Es precisamente ahí, señores

delegados, donde reside la fuerza de nuestra Organi-
zación. Espero que nunca se olvide esa lección.

En lo que respecta a las demás actividades, tendre-
mos ocasión de discutirlas por extenso en el seno de
las comisiones principales. Me limitaré, por consi-
guiente, a tocar un asunto que, a juicio de nuestra
delegación, tiene importancia capital para la prepa-
ración de los programas.

Son tantas las enfermedades y las miserias que nos
rodean que por fuerza hemos de acometer simultá-
neamente un número considerable de programas, y
aunque ese proceder sea inevitable dadas nuestras
preocupaciones humanitarias, la prudencia aconseja
extremar las precauciones y esperar, siempre que sea
posible, a que un programa haya superado su fase
crítica antes de iniciar otro. En caso contrario, nos
expondremos a dispersar nuestras limitadas reservas
de personal y de fondos. El esfuerzo nacional es el
que en última instancia decide el éxito o el fracaso de
un proyecto, aun cuando el impulso inicial venga de
la Organización, y si los programas no se preparan
con un criterio práctico, nos exponemos a compro-
meter a los países insuficientemente desarrollados en
una multitud de actividades que acaso no estén en
condiciones de emprender. Si así obráramos, los
trabajos no reunirían los requisitos más indispensables
e incluso llegaríamos a vernos en la imposibilidad de
alcanzar los objetivos más inmediatos y más urgentes.
Casi todos los países poco desarrollados sufren las
consecuencias de la mayoría de las enfermedades
transmisibles y necesitan con la mayor urgencia que
se establezca un orden de prioridad adecuado entre
las actividades encaminadas a combatirlas. La OMS
es la única que puede establecerlo.

Tiene la Organización a ese respecto un deber y
una responsabilidad ineludibles : Orientar las acti-
vidades de los países poco desarrollados en la forma
más adecuada. Por esa razón, la Primera Asamblea
Mundial de la Salud fijó un orden de prioridades que,
en general, se ha respetado hasta ahora. En los
últimos tiempos se ha manifestado, sin embargo, una
tendencia a aventurarse en nuevas actividades sin
examinar a fondo la marcha de los proyectos a cuya
ejecución nos hemos comprometido ya. No se opone
mi delegación a que se inicien actividades nuevas;
nada más lejos de nuestro ánimo. Sí queremos, en
cambio, poner en guardia a la Asamblea y señalar a
su atención la necesidad de consolidar los resultados
obtenidos; ha llegado, en efecto, el momento de pro-
ceder a una nueva clasificación de las actividades en
curso o previstas en tres categorías : de importancia
capital, de importancia secundaria y de importancia
subsidiaria; es ésa una posibilidad que señalamos a
la OMS para que la estudie e informe sobre ella en el
momento oportuno.
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Quisiera, por último, repetir mi felicitación más
calurosa y sincera al Director General y a mi excelente
amigo el Dr Penido, Presidente del Consejo Ejecutivo,
por el acierto y la abnegación de que dan constantes
pruebas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Coronel Afridi. Tiene la palabra el delegado
de Francia.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del
francés) : Señor Presidente : Al hacer uso de la palabra
por vez primera en este recinto, quiero dejar constancia
del placer con que mi delegación ve en la presidencia
de la Asamblea a una personalidad tan eminente y a
un colaborador tan leal de nuestra Organización. La
delegación de Francia agradece asimismo todas las
atenciones que nos ha prodigado el Gobierno de la
India.

Señores delegados : El Informe del Director General
es un documento importante que ofrece siempre con-
siderable interés, pues permite seguir paso a paso la
vida de nuestra Organización, pero este año tiene una
importancia muy particular.

En efecto, ha sido en 1960 cuando, por vez primera
en los trece años de su existencia, la OMS se ha visto
obligada a abordar con motivo de los acontecimientos
del Congo graves problemas en una situación de
urgencia. Al lado del Comité Internacional de la
Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
cuya acción ha sido muy importante, la Organización
Mundial de la Salud, a pesar de no estar preparada
para este tipo de intervenciones de urgencia, ha supe-
rado la prueba con éxito, ha atendido los problemas
más acuciantes, ha enviado personal y equipo, ha
contratado médicos, enfermeras y personal sanitario
y ha ayudado a las autoridades nacionales a reorga-
nizar los servicios de sanidad. Todo eso se ha hecho
en condiciones particularmente difíciles de desorden
y a veces de peligro.

Pero no es sólo por esa labor, cuya importancia no
desconocemos, por lo que la delegación de Francia
desea felicitar al Director General y a sus colabora-
dores. Las medidas que hemos citado eran en cierto
modo una de las obligaciones elementales de la Orga-
nización. Lo que nos parece particularmente digno
de elogio es que la OMS no se haya contentado con
adoptarlas, sino que haya comprendido que el porvenir
del país era tan importante por lo menos como su
situación actual, que para asegurar ese porvenir era
menester que el Congo dispusiera de personal sanitario
propio y que, en consecuencia, no debía consentirse
ningún retraso en la formación o el perfeccionamiento
de ese personal. Por ese motivo, el Director General
ha procurado enviar a los estudiantes de medicina y
a los assistants médicaux del Congo a universidades
dispuestas a recibirlos y en las que podía suponer que
no se sentirían demasiado extraños. Francia ha tenido
mucho gusto en recibir el pasado mes de octubre a
sesenta assistants médicaux a los que se procurará dar

una formación médica completa en el espacio de tres
años, y a varios estudiantes que seguirán los cursos
normales de la Facultad de Medicina. Mi país está
dispuesto a recibir un número todavía mayor de
estudiantes si se considera necesario. No ignoramos
que el personal médico debe formarse sobre todo en
los centros nacionales y, como es lógico, conside-
ramos que las medidas adoptadas tienen un carácter
excepcional y nos felicitamos de que la Organización
esté procurando reorganizar la enseñanza en las
universidades del Congo.

Para que la situación sanitaria de este país vuelva
a ser lo que era antes de la crisis, será necesario que
la OMS siga desplegando una actividad considerable,
como el Director General ha hecho constar varias
veces ante el Consejo Ejecutivo. Permítaseme decir
de pasada que la amplitud de ese esfuerzo pone de
manifiesto la importante labor desarrollada por los
médicos belgas, labor que sería profundamente
injusto desconocer.

Las funciones que la situación de urgencia ha obli-
gado a asumir a la Organización desde julio de 1960
no han redundado en detrimento de sus actividades
ordinarias, según demuestra el Informe del Director
General. La delegación de Francia no quiere prolongar
con exceso este debate pues desea que todos los dele-
gados puedan hacer uso de la palabra; limitaré, por
consiguiente, mi intervención a un punto del mayor
interés. Lo que importa es dejar constancia de nuestra
satisfacción por la eficacia que la OMS ha demostrado
en todas las actividades emprendidas a petición nuestra.

Otros oradores han expuesto y expondrán con
acierto el detalle de esas actividades. Por mi parte
me limitaré a señalar que en 1960 han terminado
los estudios preliminares sobre las investigaciones
médicas y se han planteado a fondo los problemas
de este nuevo sector de actividad. La OMS se ha
superado en ese empeño para acercarse todavía más
a los objetivos que le señalaron sus fundadores. Sus
funciones no se reducen a prestar servicios de asisten-
cia o de asesoramiento para la solución de problemas
conocidos de organización, profilaxis o tratamiento;
de ahora en adelante, la OMS contribuirá activamente
a las investigaciones que, con toda seguridad, permi-
tirán un día encontrar nuevos medios más eficaces
que los actuales para combatir o prevenir las enfer-
medades. A cuantos hayan facilitado esos descubri-
mientos, con su generosidad o con su trabajo, vaya
nuestra profunda gratitud.

Nada he dicho de la campaña de erradicación del
paludismo, cuyas favorables consecuencias se dejan
sentir en numerosos países, pero que plantea problemas
de la mayor importancia y, en ningún caso, de orden
exclusivamente financiero. Si me he abstenido de
tocar ese punto no ha sido por indiferencia u olvido,
sino porque será objeto de un debate especial.

Quisiera añadir por último que, si al examinar
dentro de algunos días el proyecto de programa y de
presupuesto para 1962, surgen, como es de temer,
algunas dificultades, no debemos olvidar que el tra-
bajo de la Organización ha sido hasta la fecha satis-
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factorio y esa consideración ha de pesar grandemente
en las decisiones que se adopten.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Permítaseme ante todo
que me asocie a los oradores precedentes y que en
nombre de la delegación del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte felicite a nuestro Presi-
dente por su elección. La Asamblea rinde un justo
homenaje a su Presidente que, a su vez, honra a la
Asamblea al presidir sus debates.

Esta es la primera vez que asisto a tan ilustre reunión
de personalidades eminentes de la sanidad interna-
cional, en sustitución de una persona, cuya contribu-
ción a diez asambleas consecutivas ha sido conside-
rable. Mucho celebro, personalmente, que mi primera
intervención tenga lugar en la capital de la India,
gracias a la generosa hospitalidad del Gobierno de
este país y a los excelentes servicios que ha puesto a
nuestra disposición.

De conformidad con su ruego, señor Presidente,
procuraré ser breve y me limitaré a formular algunas
observaciones acerca del Informe sobre las actividades
de la OMS, documento que prueba sobradamente el
acierto del Director General y de sus colaboradores.
Se da noticia en él de una variada serie de actividades,
cuya exposición no podemos menos de envidiar quienes
hemos de redactar documentos parecidos. Encontra-
mos en él referencias a las medidas fundamentales que
vienen aplicándose desde la antigüedad para la pre-
vención de determinadas enfermedades y una constante
preocupación por algunos de los aspectos más avan-
zados de la ciencia médica. Los informes anuales del
Director General serán documentos del mayor interés
para los futuros historiadores, que dispondrán gracias
a ellos de una visión de conjunto de los progresos
realizados en el mundo entero en la lucha contra las
grandes enfermedades epidémicas durante un siglo en
el que puede abrigarse la esperanza de eliminar
definitivamente la amenaza que suponen para la salud
de la humanidad. Al propio tiempo se describen en
esos informes los nuevos métodos de diagnóstico,
tratamiento y prevención de enfermedades ante las
cuales nos encontramos hoy en la misma situación de
impotencia en que estábamos respecto a la polio-
mielitis hace apenas diez años, o respecto a la anemia
perniciosa hacia 1920.

Las actividades de 1960 han estado dominadas hasta
cierto punto por la crisis del Congo, donde la inter-
vención directa de la OMS ha dado una prueba
espléndida de la labor que puede realizar un organismo
internacional de carácter apolítico. Se trata, claro está,
de una situación excepcional y la verdadera piedra
de toque para juzgar la eficacia de la OMS será su
aptitud para estabilizar los servicios sanitarios nacio-
nales. Los delegados que me han precedido en el uso
de la palabra han señalado los éxitos obtenidos y,

uno de ellos, ha hecho notar que si el primer 70
del trabajo es difícil, el 30 % último, que ha de culminar
en la erradicación de las enfermedades transmisibles,
ofrece una dificultad todavía mayor. Así ocurre
incluso en los países que disponen de personal adies-
trado de todas las categorías, cuanto más en los casos
en que ha de hacerse simultáneamente un esfuerzo
suplementario considerable para formar personal. Los
equipos especiales enviados desde el exterior sólo
actúan, por así decir, como catalizadores; la reacción
definitiva depende de los elementos de que dispone el
país. Por otra parte, según nos recuerda el informe,
es necesario alimentar a la población salvada del
desastre.

La lucha contra las endemias transmisibles, cuyas
técnicas son de todos conocidas, seguirá ocupando un
gran número de páginas en los informes de años
venideros, pero no cabe duda de que será posible
dominar esas enfermedades en un plazo previsible.
Tenemos la certeza de alcanzar ese objetivo siempre
que se cuente con el personal, los recursos y la volun-
tad de acción indispensables. Es evidente que queda
mucho por hacer antes de llegar a ese resultado, pero
también lo es que la ingente empresa de erradicación,
acometida por la OMS, puede llevarse a buen término
La prevalencia del paludismo, de la viruela, del pian y
de la tuberculosis ha disminuido mucho gracias al
descubrimiento de nuevos medicamentos, y lo que en
el informe se dice permite abrigar la esperanza de
obtener resultados análogos en la eliminación del
tracoma. El gran progreso es la posibilidad de lanzar
un ataque mundial contra algunas de esas enferme-
dades que sólo podrán eliminarse por ese procedi-
miento. La tuberculosis, enfermedad de la que habla-
remos más adelante, plantea a ese respecto un pro-
blema particular. En algunas regiones su incidencia
es ya tan baja que probablemente habrá en ellas dentro
de pocos años adultos susceptibles en número sufi-
ciente para permitir la propagación epidémica de la
enfermedad si ésta reaparece en circunstancias des-
favorables. El Director General ha aludido a ese
peligro y a otras modificaciones importantes en la
ecología de la enfermedad; los estudios iniciados por
los expertos ofrecerán un gran interés para todos los
países. Es alentador saber que ciertas enfermedades
transmisibles, y en particular las virosis, hasta ahora
prácticamente por estudiar, están siendo objeto de
investigaciones muy detenidas. El establecimiento en
Londres de un nuevo Centro Internacional de Refe-
rencia para las Virosis del Aparato Respiratorio es
un hecho del que se felicitan muy particularmente
las autoridades sanitarias de mi país.

El año 1960 ha sido especialmente importante para
el Reino Unido por los progresos que en él han hecho
las actividades de salud mental; es para mí una satis-
facción poder declarar que una parte al menos del
impulso de esas actividades lo han dado los impor-
tantes estudios que la Organización ha emprendido
sobre el particular.

Quiero señalar, por último, que el Informe hace
patente el interés de la Organización por todos los
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problemas sanitarios, desde aquéllos cuya naturaleza
y solución se conocen desde hace tiempo, y que no
exigen más que una aplicación local de los conoci-
mientos disponibles, hasta las cuestiones más oscuras
de la ciencia médica. Así tendrá que seguir siendo,
pues la OMS no puede limitarse a emprender progra-
mas encaminados a la rápida eliminación de proble-
mas importantes, pero de cuya solución estamos en
último término seguros. Hemos de estar a la altura
de los progresos realizados por la medicina si queremos
que la OMS siga siendo el organismo vivo y dinámico
que el Informe nos presenta, y ese objetivo sólo podrá
lograrse si la Organización sigue siendo, ante todo
y sobre todo, una institución médica ajena a la
política, como nos ha recomendado el Primer Ministro
de la India en su magnífico discurso de apertura.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Godber. Tiene la palabra el delegado de
Ghana.

El Dr SCHANDORF (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :
Permítame señor Presidente que le haga presente, en
nombre del Gobierno y de la delegación de Ghana,
nuestra más sincera felicitación por el acuerdo que
le ha confiado la noble tarea de dirigir la 14a Asamblea
Mundial de la Salud. Mi delegación y yo celebramos
que haya sido usted elegido para la Presidencia de la
Asamblea y de la Mesa y esperamos firmemente que
bajo su acertada dirección nuestros debates en este
magnífico edificio de la hermosa capital de la India
sean fructíferos para la salud de todos los pueblos del
mundo. Tengo la certeza, señor Presidente, de que
la amable hospitalidad del pueblo de la India y en
particular de los vecinos de Nueva Delhi seguirá
grabada en nuestra memoria mucho tiempo después
de que haya terminado esta Asamblea.

La delegación de Ghana ve con gusto que la OMS
ha seguido concentrando sus esfuerzos en los grandes
problemas y en las necesidades fundamentales de los
países que más han menester su ayuda. Se han llevado
a buen término numerosos proyectos que han repor-
tado grandes beneficios a los países y a las regiones
para los que se establecieron, pero, al lado de esos
resultados verdaderamente magníficos, encontramos
en Actas Oficiales No 104, a partir de la página 459,
una serie de proyectos adicionales propuestos por los
gobiernos y que no se han podido incluir en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1962. Esas deman-
das de ayuda son, a nuestro entender, prueba elocuente
de la importancia cada vez mayor que conceden los
gobiernos al desarrollo y al mejoramiento de sus
servicios sanitarios.

La delegación de Ghana cree que al deliberar sobre
los progresos que ya se han conseguido deberíamos,

como especialistas que somos en sanidad, ocuparnos
también del porvenir para hacernos cargo de los
problemas que por efecto de la evolución que sigue
la situación sanitaria del mundo van teniendo una
urgencia cada vez mayor. En el capítulo que trata de
la lucha contra las enfermedades transmisibles,
objeto continuo de la atención de la OMS, hemos
visto con satisfacción que el Director General sigue
esforzándose por llevar a buen término el programa
de erradicación del paludismo. Los resultados que ya
se han obtenido bastan para justificar el entusiasmo
con que se inició la campaña, pero todavía queda
mucho por hacer para eliminar por completo el
paludismo, enfermedad que estorba el progreso de
importantes sectores de la población en muchos
países e impide a éstos ponerse a la altura de los países
económicamente más favorecidos. En nombre de
mi Gobierno quiero hacer constar al Gobierno de
los Estados Unidos de América nuestro profundo
agradecimiento por su generosa contribución a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

Las necesidades de los países en vías de desarrollo,
que tratan de dar a su población mejores condiciones
de vida, impondrán sin duda un sacrificio financiero
a los países que se encuentran en situación económica
más favorable. Ghana agradece de todo corazón la
generosidad de los países que aceptan la carga de
financiar el presupuesto de la OMS. Esperemos que
esa carga disminuya cuando la situación sanitaria de
los países poco desarrollados haya alcanzado un nivel
satisfactorio.

Estamos en vísperas de importantes mejoras eco-
nómicas, sociales y sanitarias. El Gobierno y el pueblo
de Ghana han hecho suyo el ideal de que todos los
pueblos gocen del grado máximo de salud. El logro
de ese objetivo está íntimamente vinculado con el
desarrollo económico y social y exige una estrecha
colaboración con los demás organismos especializados
y la integración de las actividades.

Como otros países poco favorecidos económica-
mente, el nuestro está muy necesitado de ayuda
internacional. Permítame, señor Presidente, asegurar
al Director General que la asistencia técnica facilitada
por la OMS nos ha sido de gran utilidad en nuestros
esfuerzos para mejorar las condiciones sanitarias de
la población, aunque por desgracia la aguda escasez
de expertos nos haya obligado a retrasar la ejecución
de algunos proyectos preparados con ayuda de la
Organización. El Gobierno de Ghana desea ardiente-
mente ponerse a la altura de los países más desarrolla-
dos en lo que respecta a la lucha contra las enferme-
dades transmisibles, actividad para la cual nos han
sido muy útiles los informes de los comités de expertos
y las numerosas y útiles publicaciones de la OMS.
La Organización y sus comités de expertos, como



98 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

usted, señor Presidente, pueden tener la certeza de
que su trabajo no ha sido vano, ya que esos documentos
nos han dado a conocer muchos aspectos de la lucha
contra las enfermedades.

Es posible que nuestros futuros problemas sanitarios
sean más complicados, más persistentes y mucho más
difíciles; por eso pedimos a la Organización que nos
ayude y nos ponga, a nosotros y a los demás Estados
Miembros, en condiciones de hacer frente a la situa-
ción y de resolver esos problemas. Por la misma
razón, el Gobierno de Ghana ve con particular agrado
el interés de la OMS por las investigaciones médicas,
que permitirán, primero, encontrar métodos simples
y eficaces para la curación de las enfermedades de
tratamiento difícil y, segundo, allegar los medios
necesarios para prevenir y combatir las enfermedades
en general.

La fitoterapia, muy desarrollada en la India y en
Africa, debería ser objeto de estudios científicos, que
seguramente darían resultados de interés. Esperamos
que el Director General inicie en breve la coordinación
de las investigaciones sobre las plantas medicinales de
las que todavía no se saca todo el partido posible en
la quimioterapia moderna, por falta de personal
preparado. He ahí una razón más para deplorar la
penuria de personal capacitado para las actividades
preventivas y curativas en Africa, que va agudizándose
a medida que aumenta el número de Estados indepen-
dientes que ocupan su legítimo lugar en la comunidad
de las naciones.

La desgraciada crisis que ha atravesado el antiguo
Congo Belga es a nuestro entender una prueba más
de lo necesaria que es la fraternidad internacional ya
que las enfermedades no reconocen ninguna frontera.
Las medidas de urgencia adoptadas por la OMS para
organizar los servicios sanitarios del Congo son muy
loables, como lo es también el celo del Director
General por atender ante todo a la formación de
médicos y sanitarios nacionales con objeto de reme-
diar la aguda escasez de ese personal que se deja
sentir en el país. Merece asimismo nuestra gratitud el
Gobierno de Francia, que ha admitido en sus centros
de enseñanza médica a los alumnos enviados del
Congo, para hacerse doctores.

El Gobierno de Ghana desea ardientemente que los
trágicos acontecimientos del Congo no se repitan en
Africa. Esperamos que el Director General se pondrá
en comunicación con el Secretario General de las
Naciones Unidas y con los directores de otros orga-
nismos especializados para llegar a un acuerdo con
algunas potencias coloniales que según parece, des-
conocen los rudimentos de un traspaso de poderes,
con objeto de que esas potencias adopten en sus
colonias las medidas necesarias para que se recuerde
con afecto su gestión y eviten que su retirada lleve
consigo un periodo de crisis mundial. De ese modo,
dichos países podrán dejar un legado de libertad y
paz.

El Informe del Director General nos ofrece un
panorama completo de las actividades de una Orga-

nización que cuenta ya con una experiencia dilatada.
Es innegable que la OMS puede y debe facilitar la
estrecha colaboración entre los países y dar a conocer
los resultados y las experiencias que se obtengan en
las diferentes actividades sanitarias. Acaso sea ésa
la principal razón de ser de la Organización y su prenda
más segura para el porvenir. Por nuestra condición
de especialistas en salud pública, hemos de ver en la
disparidad de las condiciones sanitarias de los dife-
rentes países un motivo más que hace indispensable
el establecimiento de un sistema de relaciones y de
ayuda mutua entre los países. En las regiones poco
desarrolladas el estado sanitario de las poblaciones
y las actividades de protección de la salud están muy
por debajo de las posibilidades de la técnica moderna,
situación que, si se prolonga, puede poner en grave
peligro, no sólo a esos países, sino a toda la
humanidad.

Consideramos por tanto que los países más des-
arrollados deben colaborar en el mejoramiento del
estado sanitario de los países en vías de desarrollo,
y no sólo porque tengan obligación moral de hacerlo,
sino porque esa ayuda redundará en su propio bene-
ficio, al impedir la propagación de las enfermedades
transmisibles que todavía abundan en las regiones
menos adelantadas. La existencia misma de la OMS
se funda en esos principios de solidaridad, y particular-
mente en el reconocimiento del derecho fundamental
que asiste a todos los hombres, sin distinción de raza,
religión o condición económica o social, a alcanzar el
mejor estado posible de salud.

Permítame, señor Presidente, una última observa-
ción. Este año, como los pasados, hemos tenido la
satisfacción de recibir en la OMS a varios Miembros
nuevos. Los Estados que solicitan su ingreso en la
Organización nos dan una prueba de confianza que
nos impone nuevos deberes. Tenemos la ineludible
obligación de reafirmar nuestra solidaridad y de
consagrarnos a la acción sanitaria y a cuantas acti-
vidades puedan fomentar un estado de completo
bienestar físico, mental y social. Esperamos que las
deliberaciones de la presente Asamblea permitan a la
OMS aumentar su contribución a la lucha común por
el mejoramiento de la salud en el mundo entero. Por
el bien de la Organización y de la salud mundial la
delegación de Ghana tratará de ayudar al Director
General a proseguir ese esfuerzo.

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

Seguidamente se suspenderá la sesión por espacio
de 15 minutos es decir, hasta las 17,50. Figuran todavía
en la lista de oradores los delegados de Rumania,
India, Marruecos, Bulgaria, etc.; ruego por tanto
a todos que estén otra vez en la sala a las 17,50 en
punto.

Se suspende la sesión a las 17,35 horas y se reanuda
a las 17,50.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se reanuda
la sesión. Tiene la palabra el delegado de Rumania.

El Dr BIRZU (Rumania) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras, señores : Es para mí un
gran placer y un alto honor transmitir al Dr Arcot
Mudaliar las más sinceras felicitaciones de la delega-
ción de Rumania por su elección a la Presidencia de
la 14a Asamblea Mundial de la Salud.

La elección de la India como lugar de esta impor-
tante reunión, la cordial hospitalidad con que se nos
ha recibido y la posibilidad que se nos da de ver con
nuestros propios ojos los progresos más recientes
de este espléndido pueblo, son para nosotros otros
tantos motivos de satisfacción. Nos felicitamos del
progreso de este país que, como preveía el Sr Nehru
en su libro El descubrimiento de la India, avanza lleno
de confianza y de seguridad en sus propias fuerzas, y
siempre dispuesto a aprender de los demás pueblos
y a colaborar con ellos.

Queremos felicitar asimismo al Director General,
Dr Candau, y a sus colaboradores, por el excelente y
documentado Informe sobre las actividades de la OMS
en 1960; tiene toda la razón cuando hace constar que
la OMS no se había visto obligada hasta ahora a
abordar problemas de tan considerable alcance, que
reclaman una adaptación continua de las actividades
a condiciones complejas y variables. Nuestra respon-
sabilidad actual es, en fecto, inmensa pues nos vemos
llamados a prestar una ayuda total y desinteresada
a los países que acaban de obtener la independencia
y han de remediar a la mayor brevedad su trágico
atraso. Creemos, por eso, que las posibilidades de
ayuda material y técnica de la OMS han de emplearse
ante todo en colaborar eficazmente con los países
poco desarrollados desde el punto de vista económico
y sanitario. Se trata no sólo de adoptar con urgencia
medidas de higiene, de sanidad, de protección contra
las epidemias y de asistencia médica, sino de establecer
servicios permanentes de saneamiento, de nutrición,
de educación, etc. Reafirmamos aquí nuestra profunda
convicción de que los médicos, que de continuo nos
ocupamos de la vida y la salud de los hombres, sin
distinción de color o de raza, tenemos el deber de
procurar que se utilicen los adelantos científicos para
mejorar el nivel de vida, para dominar la naturaleza
en pacífica emulación, para intensificar la colabora-
ción entre todos los pueblos y para estimular la energía
creadora del hombre.

Mi país, a pesar de la riqueza de sus recursos, ha
estado hasta hace poco tiempo en una situación
precaria. Rumania ha sido, como se ha dicho con
frecuencia, « un país rico habitado por hombres
pobres ». Después de sacudir la dominación fascista y
el régimen de explotación capitalista, el Estado demo-
crático popular ha podido restañar en corto plazo las

heridas del pasado, estimulando a la vez las energías de la
nación y utilizando los recursos del país para el bien
del pueblo. Gracias a la orientación racional del des-
arrollo industrial y agrícolas y a la extensión sin
precedentes de la educación popular, nuestro Gobierno
ha establecido en un intervalo brevísimo las condi-
ciones sociales y económicas indispensables para el
mejoramiento radical de la situación sanitaria, clara-
mente demostrado por la reducción de la mortalidad
general y de la mortalidad infantil, por la disminución
de las tasas de morbilidad, por la erradicación de
ciertas enfermedades, por la prolongación del pro-
medio de vida y por un considerable progreso en el
desarrollo físico y cultural de la población.

El paludismo, que es la primera de las enfermedades
consideradas en el Informe del Director General,
planteaba antaño en Rumania un problema sanitario
particularmente grave, pero hemos llegado ya, en la
mayor parte de la zona endémica, a la fase de conso-
lidación de la erradicación. Creo, con e] Director
General, Dr Candau, que es en extremo importante
disponer de una red bien organizada de servicios
sanitarios en la etapa final de la erradicación.

Consideramos asimismo un gran acierto que el
Informe del Director General haya encarecido la
importancia de los servicios de epidemiología y esta-
dística para la lucha contra las enfermedades trans-
misibles; creemos, sin embargo, que eso no es todo.
En nuestra opinión, es indispensable contar con un
dispositivo general antiepidémico sostenido por el
esfuerzo del Estado, para lo cual sería esencial dar
carácter gratuito y obligatorio a las vacunaciones,
conceder apoyo material a extensos programas de
profilaxis, a las actividades de saneamiento, a la edu-
cación sanitaria popular, etc. Por esas razones esta-
mos organizando en Rumania una red regional de
laboratorios especializados en la investigación de casos
de virosis y tenemos en curso una campaña general
para vacunar gratuitamente con vacunas antipolio-
mieliticas de virus vivos a los menores de 30 años, y
se inmunizará a más de diez millones de personas.

Los problemas de urbanismo y de vivienda plantean
en todo el mundo, según se indica en el Informe,
problemas de gran urgencia. Por eso consideramos
que el intercambio sistemático de las experiencias
obtenidas en los distintos países, el establecimiento
de criterios más adecuados y de validez más general
desde el punto de vista sanitario, son actividades que
la Organización debe atender si quiere estar a la
altura de las necesidades de la vida moderna.

Cuando se preparan grandes planes de construc-
ción y de reconstrucción, como sucede en nuestro
país, la función de los higienistas adquiere una impor-
tancia cada vez mayor. Es necesario establecer normas
e indicaciones fundamentales para conseguir que esas
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grandes obras sean verdaderamente útiles a la pobla-
ción y reúnan las condiciones indispensables desde
el punto de vista de la higiene, la sanidad y el bienestar
fisiológico. Estamos procurando, en consecuencia,
que la formación de los higienistas y de los técnicos
en salud pública no se limite a los problemas epide-
miológicos, sino que abarque también la medicina
del trabajo, la toxicología industrial, los problemas
de urbanismo, la higiene de la vivienda, etc.

Quisiera aludir brevemente a un problema que
considero de particular importancia para el progreso
de las actividades sanitarias : La introducción de las
técnicas más recientes en la práctica de las investiga-
ciones y de los tratamientos médicos colectivos. Las
investigaciones científicas y las técnicas más avanzadas
sólo tienen utilidad para la población en la medida
en que son susceptibles de aplicación general y eficaz
por parte de los servicios sanitarios del país, tanto en
los medios urbanos como en los rurales. En nuestra
opinión, la OMS debe fomentar de preferencia las
investigaciones encaminadas a difundir las modernas
técnicas de la medicina y los descubrimientos más
recientes. La intensificación de las actividades de la
OMS en ese sentido podría ser de gran utilidad para
los diferentes programas nacionales.

La prevención y el tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares y del cáncer, cuya enorme impor-
tancia tampoco se desconoce en el Informe del
Director General, plantea en la mayoría de los países
problemas extremadamente graves y de solución
difícil. Como esas cuestiones se han venido examinando
en el curso de los últimos años, lo mismo en las Asam-
bleas de la Salud que en las reuniones de los comités
de expertos de la OMS, me referiré exclusivamente a
la correspondencia entre los diversos programas
nacionales y más particularmente entre su organiza-
ción material y los problemas de la actualidad sani-
taria. Si no existe esa correspondencia, las recomen-
daciones de la OMS resultarán enteramente ineficaces,
al paso que las necesidades presupuestarias de la
OMS seguirán aumentando sin cesar.

No pretendo ocupar la atención de la Asamblea
con una exposición de cuanto se ha realizado en nuestro
país; permítaseme, sin embargo, que haga constar,
por las razones indicadas, que el Gobierno de Rumania
sigue con gran interés ese tipo de problemas. Gracias
a ello podemos afirmar, a propósito de las enfermeda-
des cardiovasculares, por ejemplo, que su prevención
y tratamiento han empezado a perder la nota de
imprevisibilidad que los caracterizaba. Nuestro pro-
grama, que cuenta con un apoyo financiero conside-
rable, trata de asegurar una profilaxis precoz mediante
el pronto diagnóstico, el tratamiento de los enfermos
en centros adecuados, los servicios de especialistas y
las actividades de asistencia social, readaptación y
educación sanitaria.

En lo que respecta al cáncer, continuamos la ejecu-
ción de un programa para el que el Gobierno ha
consignado un crédito de 23 millones de dólares
aproximadamente, para el plan quinquenal. En ese
programa se ha previsto la construcción de nuevos

laboratorios de investigación, el establecimiento de
servicios de asistencia médica, la adquisición de equipo,
la formación de personal, trabajos de investigación
científica, etc.

Quiero señalar, por último, la importancia del
programa de intensificación de las investigaciones
médicas emprendido por la OMS el pasado año, y
el interés de las conclusiones formuladas por los dife-
rentes comités de expertos. Entendemos que la Orga-
nización debe seguir dando a conocer, no sólo los
problemas y los métodos más adecuados, sino el
modo de organizar y preparar los trabajos de investi-
gación científica. Algunos países disponen ya en esa
materia de una gran experiencia que debería difun-
dirse todo lo posible. En ejecución de los planes a
largo plazo, seguimos orientando de año en año los
trabajos de investigación hacia los problemas sani-
tarios de mayor importancia, y aumentando las dispo-
nibilidades de personal y de medios financieros.

Señor Presidente, señoras y señores : Permítanme
que termine reafirmando nuestra confianza en la
eficacia que tendrá la contribución de la ciencia
médica y de la OMS para suscitar un clima inter-
nacional propicio al desarrollo de relaciones fecundas
entre los pueblos, de conformidad con las aspiraciones
pacíficas de las naciones y en beneficio de su salud
y de su prosperidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Bîrzu. Tiene la palabra el delegado de la
India.

El Sr TANDAN (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Agradezco a la
Asamblea, en nombre del Gobierno de la India, el
honor que se ha hecho a mi país al elegir para la
presidencia al jefe de nuestra delegación, Dr A. L.
Mudaliar. Reciba usted, señor Presidente, nuestra
felicitación más respetuosa. Es usted el decano de
nuestro cuerpo médico, que se siente honrado por el
hecho de que le haya elegido a usted la Asamblea
Mundial de la Salud, al reunirse en la India.

Mi delegación se une a otras en las felicitaciones
dirigidas al Director General por su magnífico Informe
sobre la actividad de la Organización en el curso del
pasado año. Hace constar la importancia de ciertos
programas emprendidos durante el año para combatir
las enfermedades transmisibles y para mejorar las
condiciones de saneamiento del medio y de nutrición,
y hace alusión especial a los estudios realizados sobre
muchos de esos problemas y a la ampliación del pro-
grama de investigaciones previsto para el año próximo.

Entre las enfermedades transmisibles, el Director
General ha tenido el acierto de conceder la mayor
importancia a la erradicación del paludismo. Sabido
es que la India ha emprendido el más importante de
todos los programas de erradicación de esa enfer-
medad, para el que ha recibido la generosa ayuda de
la Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos de América y de la Organización
Mundial de la Salud. Los 2 200 000 dólares aportados
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por la OMS se han empleado en la adquisición de
insecticidas, la dotación de becas, el envío de grupos
para practicar estudios experimentales, etc. También
son para nosotros del mayor interés los trabajos del
grupo de evaluación que, según se indica en el Informe
del Director General, ha enviado la OMS como
« medio objetivo » de comprobar la eficacia de la
campaña. Las conclusiones obtenidas por ese grupo
serán útiles para la ejecución de un programa de tan
considerable alcance, e interesarán sin duda alguna
a los países que han emprendido ese tipo de activi-
dades. Permítaseme señalar de pasada que hemos
gastado ya más de $ 200 000 000 en el programa,
cantidad que demuestra la importancia que le conce-
demos. Pero, por sí solos, nuestros esfuerzos no
bastarán para lograr el fin propuesto si los países
vecinos no realizan al mismo tiempo programas
similares. Agradecemos por tanto a la OMS que haya
hecho uso de sus buenos oficios para persuadir al
Pakistán, a Nepal y a Birmania de la necesidad de
emprender campañas de erradicación del paludismo,
por cuyo éxito total formulamos nuestros más sinceros
votos.

Como ha dicho con razón el Director General, por
extraordinarios que resulten los éxitos obtenidos en
la campaña de erradicación, no debemos permitirnos
un optimismo exagerado. La resistencia a los insec-
ticidas y el peligro de recrudecimiento del paludismo
siguen planteando un problema y todavía harán falta
muchos trabajos de investigación para descubrir
insecticidas y medicamentos mejores y más eficaces.
Hemos podido observar que, como consecuencia de
la campaña antipalúdica, ciertas enfermedades como
la peste y el kala -azar desaparecían momentánea-
mente para reaparecer más tarde y que ciertas virosis
propagadas por los mosquitos, que se habían consi-
derado erróneamente como formas del paludismo,
vuelven a manifestarse. Es posible que el caso se
repita en otras regiones. La resistencia a los insecti-
cidas plantea un problema de particular importancia
para la lucha contra esas enfermedades. Rogamos
encarecidamente a la OMS que emprenda investiga-
ciones coordinadas y en gran escala acerca de los
efectos secundarios de las campañas de erradicación
a fin de que puedan adoptarse con tiempo las medidas
oportunas para prevenirlos.

El Director General ha recomendado que los gastos
costeados con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo se incorporen, por lo
menos en parte, al presupuesto ordinario. A nuestro
parecer, esa medida aumentará inútilmente la carga
de todos los países y especialmente de los que ya
dedican sumas importantes a esa campaña y están
en peores condiciones para hacer frente a nuevos
gastos. Considerando que la Cuenta Especial sirve,

sobre todo, para financiar operaciones de asistencia
técnica y asesoramiento, nuestra delegación ruega
encarecidamente a la Asamblea que, antes de aprobar
la inclusión en el presupuesto ordinario, examine la
posibilidad de reducir los gastos a fin de que éstos
no sobrepasen la cuantía de las contribuciones volun-
tarias.

El Director General alude a la erradicación de la
viruela, que interesa vivamente a la India, la cual ha
iniciado ya una campaña de erradicación. Además del
programa normal e ininterrumpido de vacunaciones,
esperamos vacunar a venticuatro millones de personas
antes de la próxima estación calurosa y a toda la
población en el plazo de tres años. Celebro poder
decir que no se ha dado entre las personas vacunadas
ningún caso de encefalitis, ni de otras complicaciones
post -vacunales. La producción nacional de vacuna
es suficiente para nuestras necesidades, y damos las
gracias a la OMS y al UNICEF que nos han prestado
ayuda para establecer dos centros de obtención de
vacuna liofilizada.

Antes de terminar mis observaciones sobre la lucha
contra las enfermedades transmisibles, permítaseme
que aluda a la necesidad de estudiar algunas de las
enfermedades que todavía no han recibido la atención
necesaria, como la filariasis, la lepra y el cólera, y
que son de importancia vital para sectores consi-
derables de la población del mundo. Creemos que la
OMS ha de asociarse con los países interesados para
organizar trabajos de investigación pura y aplicada
sobre esas enfermedades.

El Director General ha señalado la capital impor-
tancia de un abastecimiento adecuado de agua potable.
Compartimos por entero esa apreciación. Para mi
país, la cuestión es fundamental y se está haciendo
todo lo que permiten nuestros recursos. Cerca de la
tercera parte de los créditos consignados para acti-
vidades sanitarias en nuestro tercer plan quinquenal
se destina a esa atención. Sin embargo, la asistencia
técnica no basta para resolver el problema y muchos
de los países donde éste se plantea podrían construir
sistemas de abastecimiento de agua si dispusieran del
material y de los recursos necesarios. La OMS se
apuntaría un nuevo éxito y se granjearía el recono-
cimiento de millones de personas si ayudara a los
países a obtener esos medios de otras instituciones
internacionales, sea mediante préstamos concedidos
por el Fondo Monetario Internacional o por la Aso-
ciación Internacional de Fomento, sea por un sistema
de préstamo y arriendo o por cualquier método seme-
jante. Rogamos a la Asamblea que siga estudiando la
cuestión y que establezca planes concretos de asistencia
financiera y material.

Otras actividades en las que el Informe del Director
General hace hincapié son las de enseñanza y forma-
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ción profesional. En el discurso de presentación del
Informe, el Director General hizo constar que los
Miembros recien admitidos necesitan ante todo
disponer de medios adecuados para la formación
del personal nacional que pueda hacerse cargo de
la administración sanitaria y asegurar el buen fun-
cionamiento de los servicios de salud pública. Compar-
timos sin reservas esa opinión, pero entendemos que
los principios en que se ha inspirado la actuación de
la OMS a ese respecto han sido hasta ahora un poco
rígidos. En la distribución de las becas por materias
estudiadas y en la preparación de otros proyectos, se
ha atendido más a determinados criterios de los
servicios centrales que a las verdaderas necesidades
de los países. A nuestro parecer, una actuación algo
más flexible, daría una eficacia mucho mayor a esa
ayuda.

El Director General ha mencionado los estudios
sobre el tratamiento domiciliario de la tuberculosis
emprendidos conjuntamente en Madrás por la Orga-
nización Mundial de la Salud y el Consejo de Inves-
tigaciones Médicas de la India. Los resultados obte-
nidos son interesantes y alentadores, pero todavía
no ha sido posible determinar si ese método puede
aplicarse en gran escala. Será necesario, por tanto,
estudiar las demás medidas indispensables para una
campaña en masa y con ese objeto hemos iniciado
ya los oportunos trabajos.

La lepra sigue planteando un problema grave en
grandes extensiones de la zona tropical y, como no
se han esclarecido todavía muchos aspectos impor-
tantes de esa enfermedad, será necesario también
emprender considerables trabajos de investigación
pura y aplicada en regiones muy distantes unas de
otras. En esas condiciones, la intervención de la OMS
parece estar particularmente indicada. Queremos
insistir sobre todo en la urgencia de emprender estu-
dios coordinados acerca de la profilaxis de la lepra,
sea por vacunación con BCG o por métodos quimio-
profilácticos, pues esos estudios podrían ser en extremo
útiles para la solución del problema.

En su Informe, el Director General habla de los
estudios emprendidos por la OMS en colaboración
con el Consejo de Investigaciones Médicas de la
India acerca de la prevalencia de diversos tipos de
anemia en varios países y sobre el valor de la alimen-
tación suplementaria para el tratamiento y la preven-
ción de esa dolencia. Recomendamos que se efectúen
estudios análogos, en colaboración con los centros
nacionales de investigación, acerca de otros muchos
problemas de medicina y de salud pública. Creemos,
como el delegado de Grecia, que en la asignación
de los créditos para investigaciones la OMS ha de
atender en primer término a la aplicación de los
resultados de los trabajos teóricos efectuados en los
institutos nacionales y en otros centros, en vez de
emprender por sí misma ese tipo de estudios. En su
discurso inaugural, nuestro Primer Ministro se ha
referido a los problemas que plantea la disminución
de las tasas de mortalidad cuando las de natalidad
siguen siendo elevadas. Todos los aspectos de ese

problema merecen la atención de los organismos
internacionales y, en nuestra opinión, la Organización
Mundial de la Salud no puede desentenderse de su
estudio.

Permítame, por último, señor Presidente, manifestar
la satisfacción que nos produce que la Asamblea
Mundial de la Salud se haya reunido en nuestra
capital. Hemos formado con este motivo una dele-
gación muy numerosa a fin de dar al mayor número
posible de especialistas en sanidad una ocasión de
asistir a los debates y de participar en ellos. Agrade-
cemos sinceramente a la Organización Mundial de
la Salud que haya aceptado nuestra invitación. Como
ha afirmado nuestro Primer Ministro, tenemos la
certeza de que la OMS seguirá trabajando sin interrup-
ción por el bienestar de la humanidad y nos enorgullece
tener ocasión de participar en ese noble esfuerzo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Tandan. Tiene la palabra el delegado de
Marruecos.

El Dr BEN ABBES (Marruecos) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : Quiero
ante todo, felicitar en nombre propio y en el de
la delegación de Marruecos, a nuestro Presidente.
Permítaseme también felicitar al Director General y
a todos sus colaboradores por el excelente Informe
que han presentado sobre las actividades de la OMS
en 1960. Quisiera, por último, dar las gracias al
Gobierno de la India por su invitación, que nos ha
brindado la oportunidad de venir a trabajar en este
país, por el cordial recibimiento que nos ha dispensado
y por la impecable organización con que ha contri-
buido a hacer más fácil y más grata nuestra labor.

En lo que respecta a las actividades de la OMS
en 1960 y al Informe del Director General, no pre-
tendo hacer una exposición de los importantes y
variados trabajos que la Organización ha emprendido
en mi país, y que se desarrollan normalmente con
resultados muy beneficiosos para nuestra población.
Sobre ese particular hablaré en detalle en las sesiones
de comisión y ahora me limitaré a formular dos
observaciones que ofrecen, a mi modo de ver, parti-
cular interés.

Se refiere la primera a la orientación misma de las
actividades de la Organización. Desde la apertura
de la Asamblea hemos oído a las más altas persona-
lidades de este país y de la OMS saludar cordial-
mente a los nuevos Estados Miembros. En efecto,
dieciséis países de Africa han alcanzado la indepen-
dencia el pasado año y van a incorporarse a nuestras
filas y otros se unirán a nosotros en el año en curso
y en los sucesivos. Todos esos Estados jóvenes cuyo
primer cuidado es incorporarse a nuestra Organiza-
ción, han de abordar en el orden sanitario dos proble-
mas esenciales : La falta de personal y la existencia
de determinadas enfermedades graves que constituyen
auténticos azotes para la población. En ambos senti-
dos deberían intensificarse ante todo las actividades
de la Organización, que habrá de prestar atención
particular, no sólo a la formación de personal médico
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y paramédico y a la erradicación de determinadas
enfermedades transmisibles, sino también a otros
problemas graves, como los relacionados con la
nutrición o la educación sanitaria. Sé muy bien que
la Organización hace considerables esfuerzos por
ayudarnos, pero estoy persuadido de que su labor
podría ser todavía más importante si dispusiera de
los recursos financieros indispensables.

En realidad, todo el problema reside en la posibi-
lidad de allegar fondos suplementarios, y acaso pudiera
resolverse aumentando la contribución de los Miem-
bros que están en mejores condiciones de ayudarnos,
o disminuyendo los créditos para actividades en ciertos
países Miembros muy adelantados desde el punto de
vista sanitario y social. Por último, creo que se podrían
realizar ciertas economías. Pienso, sobre todo, en lo
que cuestan nuestros discursos sobre el Informe del
Director General ante el pleno de la Asamblea,
discursos que se repiten en la mayoría de los casos
en las comisiones. Esas declaraciones, cuyo interés
informativo es innegable, podrían enviarse por escrito
a la Organización para que ésta las reuniera en un
volumen y las distribuyera a todos los Miembros.
Ignoro cuál es el coste de una hora o de un día de
debates, pero tengo la certeza de que será elevado
y buena parte de él podía economizarse acortando
en unos días las reuniones.

Mi segunda observación se refiere a los ensayos
nucleares. Nadie ignora que es misión fundamental
de la OMS velar por la salud de la humanidad, pro-
tegerla contra el peligro de las enfermedades y fomen-
tar el bienestar físico, moral y mental de todos los
pueblos del mundo. Es esa una magnífica misión de
la que todos nos enorgullecemos, como nos enor-
gullecemos de los resultados ya obtenidos y de los
esfuerzos cada vez mayores que hace la Organización.
Sin embargo, es triste comprobar que algunos Miem-
bros de la OMS, y precisamente algunos de los más
poderosos, no sólo fabrican armas atómicas, sino
que siguen ensayándolas, con lo que ponen en peligro
la salud de las poblaciones que nosotros hemos de
proteger y gastan en esos ensayos cantidades enormes
que podrían utilizarse eficazmente para fines huma-
nitarios.

No hablo sólo en mi calidad de Miembro de una
Asamblea particularmente interesada en el problema,
sino como representante de un país de Africa cuyo
territorio ha sido teatro de esas experiencias. En el
espacio de un año Francia ha provocado tres explo-
siones experimentales en nuestro territorio, a pesar de
la decisión de las demás potencias de suspender los
ensayos nucleares, a pesar de la condenación formu-
lada por las Naciones Unidas y a pesar de la repro-
bación unánime de la opinión mundial. La OMS, que
tiene un prestigio y una autoridad considerables en

la materia, no puede permanecer inactiva ante ese
peligro, pues está obligada a dar el grito de alarma,
a despertar la conciencia de sus Miembros, a condenar
dichas experiencias y a desplegar todos los esfuerzos
necesarios para que esa fuente de energía se utilice
en bien de la humanidad y no en perjuicio de ésta.

Todos los aquí presentes somos miembros de una
misma comunidad y de una gran familia; justo es
que los miembros de esa familia que disponen de
más medios, que tienen mejor salud y mayor fuerza
piensen en sus hermanos jóvenes, pobres y meneste-
rosos para protegerlos contra los peligros que los
amenazan y ayudarlos a elevar su nivel de salud como
mandan los principios de nuestra Organización. Si
así lo hicieren, contribuirían en gran medida al
bienestar de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Ben Abbès. Tiene la palabra el delegado
de Bulgaria.

El Dr STOYANOV (Bulgaria) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados : Al examinar el
Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1960, hemos visto con agrado el éxito
de la ayuda prestada por la Organización a un número
considerable de países, en particular a los menos des-
arrollados y a los que acaban de sacudir el yugo del
colonialismo.

La importante labor realizada por la Organización
Mundial de la Salud en la lucha contra enemigos
de la salud tan peligrosos como el paludismo, la
viruela y otras enfermedades transmisibles, viene a
acrecentar su prestigio internacional.

Está fuera de duda que la OMS es una de las orga-
nizaciones internacionales que más hacen por el
bienestar de la humanidad. Por eso mismo no debemos
escatimar ningún esfuerzo que pueda contribuir a la
solución de los graves problemas actuales que pueden
tener repercusiones para la salud del hombre.

El primero de esos problemas es la liquidación del
colonialismo, sistema cuyas consecuencias sanitarias
conocemos los médicos mejor que nadie. El ejemplo
más reciente es el del Congo, país que después de
un largo periodo de dominación colonial carecía
casi por completo de personal y de establecimientos
médicos. Una vez obtenida la independencia, ese
país se ha visto en la necesidad de organizar partiendo
casi de la nada una red de servicios sanitarios. La
situación no es mejor en los otros países sojuzgados
por el colonialismo. Por ese motivo, nuestra Organiza-
ción debe celebrar que las Naciones Unidas hayan
adoptado su resolución sobre la independencia de
todos los paises coloniales y está obligada a colaborar
activamente con todas las naciones que disfrutan de
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una situación económica favorable, a fin de que los
antiguos pueblos esclavizados puedan organizar sus
propios servicios sanitarios, y reparar los perjuicios
causados a la salud de sus poblaciones por el régimen
colonialista.

El importante quehacer que espera a la Organiza-
ción Mundial de la Salud y los audaces planes que
ésta prepara y que deberán ejecutarse en el curso de
los próximos años, exigirán recursos muy conside-
rables. En el Informe del Director General se hace
constar que la insuficiencia de los medios financieros
entorpece los esfuerzos desplegados por la Organiza-
ción para llevar a buen término el programa mundial
de erradicación del paludismo y otros trabajos empren-
didos por la OMS.

Todos sabemos que se dedican a los armamentos
sumas enormes. Si se adoptara un programa de
desarme general y completo, sería posible emplear
una buena parte de esos recursos en diversos países,
incluso en los de economía más desarrollada, donde
los gobiernos podrían ampliar al máximo los servicios
sanitarios y asegurar, mediante la prestación de asis-
tencia médica gratuita, un estado de salud entera-
mente satisfactorio.

Otra parte de esos recursos podría destinarse a los
países poco desarrollados que acaban de liberarse
del colonialismo, a fin de facilitar la organización
de sus servicios de sanidad y otras actividades, y de
ayudarles a adoptar las medidas necesarias para dar
a sus poblaciones una vida más larga, más segura,
más próspera y más satisfactoria.

Como médicos que somos, obligados a poner todos
los medios por salvar cualquier vida, debemos alzar
nuestra voz en contra de la muerte y de la destrucción
que acarrea la guerra, la más grave de las epidemias. La
Organización Mundial de la Salud tiene el derecho
y el deber de pronunciarse en favor de la paz.

Nos reunimos todos los años animados por el
deseo de encontrar medios y métodos eficaces de
trabajo, de dar la mejor aplicación posible a los
recursos de que disponemos y de organizar mejor
nuestra lucha contra los peligros que nos amenazan,
como el paludismo, la viruela, la tuberculosis, etc.
Todos trabajamos en una u otra rama de la sanidad y con-
tribuimos a la solución de esos problemas en nuestros
países, con mayor rapidez y éxito más completo en
unos casos, y en otros con mayor lentitud y tratando
de superar deficiencias y fracasos. Si facilitamos el
intercambio de nuestras experiencias, contribuiremos
al logro de nuestros objetivos comunes. No es nece-
sario convencer a esta Asamblea de que el mejora-
miento radical y el desarrollo de los servicios de
sanidad y de la ciencia médica presuponen, ante todo,
la paz y una colaboración más intensa, no sólo en
esta sala, sino en la actuación de los diferentes países.

Si no se establece esa colaboración, no se podrán
resolver satisfactoriamente los problemas que tiene
planteados la OMS.

Mucho celebramos que el número de Miembros
de la OMS vaya aumentando de año en año, pero
conviene tener presente que con ello aumentan tam-
bién los Miembros cuyos servicios sanitarios nacionales
se encuentran en situación precaria. La Organización
tiene el deber de ayudar a esos países a organizar sus
servicios sanitarios de manera que les permita, no sólo
resolver los problemas generales de saneamiento y de
higiene y combatir determinadas enfermedades trans-
misibles, sino proteger a sus poblaciones, mediante
las necesarias actividades preventivas y terapéuticas,
contra la enfermedad en todas sus formas, apro-
vechando con ese objeto la considerable experiencia
adquirida por numerosos países.

En un espacio de tiempo relativamente corto,
Bulgaria ha hecho grandes progresos sanitarios, el
estado de salud de su población ha mejorado rápi-
damente y la capacidad de trabajo ha aumentado.
Esas mejoras se deben a las siguientes razones : El
Estado ha asumido la entera responsabilidad de la
asistencia médica; se ha creado un servicio sanitario
nacional, cuyos beneficios se extienden gratuitamente
a toda la población; todas las medidas sanitarias se
ajustan a principios uniformes y se estimula a la
población a que participe activamente en las activi-
dades de salud pública. El sistema establecido en
Bulgaria permite resolver mejor que otro cualquiera
los problemas planteados a los servicios de sanidad,
y creemos que nuestra experiencia podrá ser útil
a los países que están organizando sus administra-
ciones sanitarias.

Podríamos, por ejemplo, cotejar nuestras experien-
cias con las obtenidas en otros países en materia de
higiene rural, lucha antituberculosa, servicios de
odontología, etc. Convendría que la OMS facilitara
esos intercambios, cosa que hasta ahora no ha hecho
con la debida eficacia; hace tiempo, por ejemplo,
que hemos ofrecido los servicios de expertos y consul-
tores de diversas especialidades, pero todavía no se
ha recurrido a ellos, ni se ha nombrado a ningún
especialista búlgaro para ocupar un puesto en la Sede
o en las oficinas regionales, a pesar de haber presentado
candidatos. No sería conveniente darnos a entender
que se sigue una política discriminatoria o que, a lo
menos, no se estima como es debido la experiencia de
determinados países, por comparación con otros.

Bulgaria se ha declarado dispuesta a ayudar a los
países que deseen formar sus propios cuadros sani-
tarios. Hubo un momento en que nuestro país nece-
sitó esa asistencia y la recibió, como sigue recibiéndola,
de la Unión Soviética y de otros países socialistas;
bien dice el proverbio que sólo en la adversidad se
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reconoce a los verdaderos amigos. Animado de los
sentimientos más cordiales hacia los pueblos que se
han liberado del colonialismo, el Gobierno de Bulgaria
ha resuelto dotar un número considerable de becas
para facilitar la formación de estudiantes o médicos de
algunos países, de Africa y de otras regiones, que
acaban de obtener la independencia. Estamos asimismo
dispuestos a colaborar con la población de esos
países enviando personal médico, por conducto de
la OMS o de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
o mediante acuerdos bilaterales.

Recomendamos a la Organización Mundial de la
Salud que intensifique sus esfuerzos por arbitrar los
medios necesarios para ayudar sin demora a esos
países y que, con ese objeto, haga un llamamiento
a los Estados Miembros.

Permítaseme, por último, manifestar mi gratitud al
Gobierno de la India y en particular al Ministro de
Sanidad y a los médicos de este país por el cordial
recibimiento que nos han dispensado.

Seguro estoy de que nuestra Asamblea someterá
a un fructífero examen las cuestiones que en la actuali-
dad preocupan a todos los países. Me afirma en esa
convicción el hecho de que la Asamblea se reúna en
la India, uno de los grandes países que siguen resuel-
tamente una política de coexistencia pacífica, que es
esencial para el desarrollo de los servicios de sanidad
y sin la cual la cooperación internacional en asuntos
sanitarios es absolutamente imposible.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Stoyanov.

Tiene la palabra el delegado de Polonia, que es el
último de los oradores inscritos en la lista.

El Dr PACHO (Polonia) (traducción del francés) :
Señor Presidente : Quiero ante todo, en nombre de la
delegación de Polonia, felicitarle cordialmente por su
elección para dirigir los trabajos de la Asamblea.
Aprovecho asimismo esta ocasión para dar las gracias
al Gobierno de la India por su hospitalidad y por la
eficacia de los servicios encargados de organizar
esta reunión. Permítaseme asimismo dirigir al pueblo
de la India los más sinceros votos de prosperidad
de Polonia.

Señor Presidente, señoras y caballeros : En la pre-
sente Asamblea, los países nuevos de Africa se incor-
poran a la Organización y no me parece inútil hacer
hincapié en la significación y la importancia de que
todos esos nuevos Estados se hayan constituido sobre
las ruinas del sistema colonial y sean en su mayoría
del continente africano. No cabe duda de que la
presencia de esos nuevos países y su participación
en nuestros debates y en las actividades de la Orga-
nización dan a ésta un aspecto nuevo, además de
recordarnos con singular claridad cuáles son los

problemas que aguardan una solución urgente e
inequívoca.

La responsabilidad del proceso de descolonización,
en el sentido más amplio del término, incumbe a
todas las naciones del mundo y lo mismo a las Naciones
Unidas que a la OMS, en el orden de actividades que
les son propias. Nuestra Organización ha de facilitar
a esos nuevos países los medios y la experiencia de
que dispone para contribuir, en todo lo posible, a
la liquidación de las trágicas secuelas del colonialismo.
El ejemplo del Congo prueba sobradamente hasta
qué punto es difícil la descolonización y hasta qué
punto los intereses de los colonizadores pueden
paralizar y estorbar el logro de una auténtica inde-
pendencia; revela asimismo el balance negativo del
colonialismo en los países a que éste ha de renunciar
y que quedan desprovistos de cuadros nacionales
para las actividades más importantes de la adminis-
tración y de la vida social. Es a todas luces evidente
que el programa de la OMS ha de orientarse en los
años próximos a resolver los problemas de mayor
urgencia que en materia de salud pública y asistencia
social tienen planteados los países que acaban de
obtener la independencia.

Se ha dicho repetidas veces que el año 1960 es el
año de Africa y que el 15° periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y la pre-
sente Asamblea de la Salud son las Asambleas de
Africa, no sólo porque varios países de ese conti-
nente acaban de obtener la independencia y se han
incorporado a nuestra Organización, sino antes que
nada porque son las necesidades de esos países
las que más han de pesar en todas las actividades
del programa de la OMS. Repito que los causantes
de esa situación son unos pocos países pero que todos
tenemos el deber de contribuir a remediarla y de
atender desinteresadamente y con la mayor rapidez
posible las necesidades de los antiguos países colo-
niales. La delegación de Polonia apoyará todos los
proyectos que se presenten con ese objeto, pero hace
constar que cualquier medida que se adopte ha de
responder a los problemas que definan los países
mismos, según corresponde a una actitud de ayuda
desinteresada y al respeto que merecen la soberanía
nacional y la legitimidad de las instituciones de los
países interesados.

Fácil es ver que la incorporación de los nuevos
Estados a la OMS da a ésta una configuración y un
contenido nuevos que deberán reflejarse en una
aplicación equitativa del principio de distribución
geográfica de los puestos de la Secretaría, principio
al que no siempre se ha atendido debidamente.

Tenemos en nuestra Organización, serial- Presi-
dente, la costumbre loable de proceder en las Asam-
bleas anuales a una evaluación de las condiciones
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generales que hemos de tener en cuenta para orientar
nuestras actividades ulteriores. Todos los delegados
pueden así manifestar su parecer sobre las funciones
y los objetivos de la OMS. Verdad es que esos objetivos
y esas funciones están en lo esencial definidos en la
Constitución, pero sus consecuencias prácticas, el
volumen que han de tener las diversas actividades
y el modo de abordar los problemas, dependen
naturalmente de la situación general y de las necesi-
dades concretas de cada momento.

La nota que diferencia a la OMS de los demás
organismos internacionales es, sobre todo, su preo-
cupación por la salud del hombre y por sus posibili-
dades de acción. He de reconocer que la responsa-
bilidad que nos incumbe es extremadamente grave.
El Director General, que no ha escatimado sus esfuer-
zos, nos dice en su excelente Informe cuanto se ha
hecho con ese objeto desde que la Asamblea se reunió
por última vez en Ginebra, el mes de mayo del pasado
año. En ese breve intervalo ha habido muchos acon-
tecimientos. ¿ Qué orientación debemos imprimir a
nuestra actividad en la hora actual y en lo sucesivo?
¿ Cómo debemos preparar, interpretar y poner en
práctica los programas y los presupuestos que la
Asamblea apruebe ?

El más grave problema de cuantos tiene planteados
la humanidad, el que determina todos nuestros actos,
es el problema de la paz. La amenaza de destrucción
total que llevaría consigo una guerra nuclear es ya
tan evidente que su simple mención resulta un tópico,
pero el peligro es tan grave y tan cierto que su existencia
nos obliga a redoblar nuestra vigilancia, sobre todo
cuando somos nosotros los llamados a promover
en nombre de nuestros países la acción sanitaria inter-
nacional, y a proteger a la población del mundo,
expuesta a la muerte y a concecuencias tan terribles
como las que han sufrido los habitantes de Hiroshima
y Nagasaki. Espero que un problema de tan extre-
mada importancia recibirá toda la atención que merece
en los debates de nuestra Asamblea. La lógica impone
como única solución radical, capaz de librarnos de
esa continua pesadilla, el desarme general y completo.
En el caso de otros problemas es posible vacilar entre
soluciones diversas, pero en lo que a éste respecta
la solución es indudable. Tal vez se objete que el
examen de ese asunto es de la incumbencia de los
responsables políticos y que no es la OMS la llamada
a discutirlo, sino otras organizaciones, en particular
las Naciones Unidas. Esa objeción sólo puede acep-
tarse en parte, pues si bien es evidente que no corres-
ponde a la OMS pronunciarse en materia de guerra
y de paz, le incumbe, en cambio, tratándose del
desarme, influir en el ánimo de los hombres y hacerles
ver los peligros y las consecuencias a que están ex-
puestos. Nadie puede oponerse a que la OMS haga
valer toda su autoridad en pro de la paz y fomente,
en la medida en que sus medios y atribuciones se lo
permitan, la aspiración a la paz en el espíritu humano.

Pasando a otro asunto, señor Presidente, quisiera
poner en conocimiento de la Asamblea que en los
últimos años el Gobierno polaco ha intensificado las

actividades de lucha antituberculosa y que se han
promulgado en Polonia una ley y un decreto del
Consejo de Ministros que reglamentan esas actividades.
Quiero también aludir a la estrecha colaboración que
han establecido nuestros servicios de sanidad con la
OMS y con el UNICEF, y que ha dado como resultado
el establecimiento en Polonia de un programa de
lucha antituberculosa. En resumen, la ejecución de
ese programa contribuirá sin duda a mejorar el sistema
de lucha contra la tuberculosis y permitirá realizar
investigaciones científicas de utilidad para otros países.

El problema de la nutrición, al que el Director
General alude, tiene una importancia considerable.
Según demuestran los numerosos estudios efectuados
por los centros científicos y por las instituciones
internacionales especializadas, la situación no es a
ese respecto satisfactoria en muchos países y en algunos
de ellos llega a plantear un problema inquietante
desde el punto de vista sanitario. Además de la des-
nutrición cuantitativa, existe la cualitativa, en parti-
cular, debida a una insuficiencia de proteínas. No
obstante los grandes progresos realizados en el estudio
de las vitaminas, se presentan todavía casos de avi-
taminosis clinicas, agudas o crónicas.

En los países de economía desarrollada el problema
de las llamadas « enfermedades de la civilización »,
como la arterioesclerosis y las caries dentarias,
adquiere cada vez más importancia. Por falta de
medios técnicos adecuados y por una insuficiente
educación sanitaria de la población, las intoxicaciones
alimentarias siguen haciendo numerosas víctimas en
muchos países y nos parece, por tanto, un acierto
que la OMS dedique atención particular al problema
de la nutrición, problema muy complicado, cuya
solución ha de fundarse en la colaboración entre los
especialistas y en la incorporación de las enseñanzas
de nutriología a los planes de estudio del personal
médico y paramédico.

El servicio de sanidad de Polonia considera que
uno de los problemas fundamentales del país es el
de conseguir la alimentación racional de la población.
En 1946 se estableció en el Instituto Nacional de
Higiene de Varsovia un departamento de higiene y
nutrición que estudia ese problema con una perspec-
tiva nacional. Disponemos ya de la información de
base necesaria sobre el sistema de nutrición y el estado
de alimentación del país, y sobre los problemas más
importantes. Con objeto de mejorar el estado de nutri-
ción de la población, se han adoptado disposiciones
fundadas en las normas internacionales y adaptadas
a las condiciones y a las costumbres de nuestro país.
Esas disposiciones han de servir de base para preparar
nuestros programas de nutrición y orientar la produc-
ción de alimentos.

Se ha encomendado al servicio de sanidad el esta-
blecimiento de un instituto de nutrición que efectuará
investigaciones científicas y actuará como órgano
consultivo del Gobierno. La Academia de Ciencias
de Polonia ha reconocido que la nutrición ha de ser
uno de los objetos principales de la investigación
científica.
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La delegación de Polonia, señor Presidente, ha
estudiado con gran detenimiento el detallado informe
del Director General sobre el programa de erradica-
ción del paludismo. Los extraordinarios esfuerzos
desplegados y los resultados obtenidos obligan a la
OMS a continuar ese programa hasta la eliminación
radical de la enfermedad. Todos los Estados han de
participar en esa empresa en la medida de sus posibi-
lidades. Como se indica en el Informe del Director
General, el programa de erradicación del paludismo
no se ha extendido eficazmente hasta ahora a los
255 000 000 de personas que padecen esa enfermedad,
de las cuales más del 50 % viven en Africa. Me parece
indispensable, por consiguiente, que esa parte del
mundo reciba una atención particular de la OMS en
los años próximos.

El Gobierno de Polonia tiene en estudio nuevas
posibilidades de participación activa de nuestro país
en ese programa y se considera en condiciones de
poner a disposición de la Organización un número
importante de médicos y entomólogos, así como el

material indispensable. También tenemos en proyecto
una emisión especial de sellos de correos relativa a
ese programa.

Cuando el Primer Ministro de la India, el Sr Nehru,
visitó Polonia habló en términos particularmente
conmovedores de la humanidad doliente. Quisiera, con
la venia de la Presidencia, citar unas palabras tomadas
de uno de los libros del Sr Nehru : La paz significa
no sólo abstenerse de hacer la guerra, sino tratar de
crear un clima propicio para la paz en todo el mundo.
Durante muchos siglos, la Historia ha sido dura
para Polonia y por eso comprendemos muy bien lo
que quieren decir las palabras « humanidad doliente ».
Tenemos la certeza de que las relaciones internacio-
nales mejorarán y de que la humanidad doliente
llegará a alcanzar la paz, que nosotros, como todos
los hombres de buena voluntad, tanto deseamos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Pacho. Ha terminado la sesión.

Se levanta la sesión a las 19,15 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Jueves, 16 de febrero de 1961, a las 10,30 horas

Presidente : Dr A. L. MuDALIAR (India)

1. Tercer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Perdonen ustedes el retraso con que, por
causas ajenas a mi voluntad, se ha convocado esta
sesión plenaria. Nuestro orden del día comprende
la aprobación del primer informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, la del primer informe de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos y, si se recibe a tiempo el documento,
la del segundo informe de esta última Comisión.
Seguidamente, procederemos a la elección de Miem-
bros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo y, si queda tiempo,
continuaremos el debate general que dejamos inter-
rumpido el otro día.

Ruego al Sr Sar, Relator de la Comisión de Cre-
denciales, que dé lectura del informe.

El Sr Sar (Senegal), Relator de la Comisión de
Credenciales, da lectura del tercer informe de la Comi-
sión (véase la página 438).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. ¿ Hay alguna observación que formular en

relación con el informe?
¿ Desea la Asamblea que se apruebe ? Se aprueba

el informe.

2. Primer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
Dr Kamal que dé lectura del primer informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Dr Kamal (República Arabe Unida), Relator
de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da
lectura del primer informe de la Comisión (véase la
página 439).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias.

Acaban ustedes de oír el primer informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. ¿ Hay
alguna observación que formular? ¿ Puedo consi-
derar que la Asamblea adopta la resolución? Queda
aprobada la resolución.
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¿ Puedo considerar que la Asamblea aprueba la
totalidad del informe? Si no hay observaciones, daré
por aprobado el informe. Se aprueba el informe.

3. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El segundo
asunto del orden del día es la aprobación del primer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Ruego al Sr Sar, Relator
de la Comisión, que suba al estrado y dé lectura del
informe.

El Sr Sar (Senegal), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura del primer informe de la Comisión (véase la
página 441) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se ha dado
lectura del informe. El documento obra, según creo,
en poder de todos los delegados. Si no hay inconve-
niente voy a poner a votación por separado cada
una de las resoluciones.

La primera resolución es la relativa al estado de
la recaudación de las contribuciones anuales y de los
anticipos al Fondo de Operaciones. ¿ Hay alguna
observación que formular? ¿ Puedo considerar que
la Asamblea adopta la resolución? Se adopta la
resolución.

La segunda resolución trata de las modificaciones
del Reglamento del Personal. ¿ Hay alguna observa-
ción que formular? Se adopta la resolución.

La tercera resolución se refiere a viáticos y dietas
de los miembros del Consejo Ejecutivo. ¿ Hay alguna
observación que formular? No habiendo observa-
ciones doy por adoptada la resolución.

Pasemos a la resolución titulada « Contribuciones
de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1960
y 1961 » ¿ Hay alguna observación que formular?
Se adopta la resolución.

La quinta resolución fija las contribuciones de los
nuevos Miembros para el ejercicio de 1961. ¿ Ninguna
observación que formular? Se adopta la resolución.

Pasemos a la escala de contribuciones para 1962.
¿ Hay observaciones u objeciones? Se adopta la
resolución.

La séptima resolución se refiere a la instalación
de la Sede y al informe sobre la marcha de las gestiones.
¿ No hay ninguna observación que formular? Se
adopta la resolución.

La octava resolución trata de la situación del Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede. ¿ Hay
alguna objeción que formular? Se adopta la resolu-
ción.

La novena resolución lleva el título : « Instalación
de la Sede : Reembolso de las Naciones Unidas »
¿ Hay alguna observación que formular? Se adopta
la resolución.

La última resolución se refiere al empleo del ruso
como idioma de trabajo en la Oficina Regional para
Europa. ¿ Hay alguna observación que formular? Doy
por adoptada la resolución.

¿ Aprueba la Asamblea el informe en su conjunto?
Queda aprobado el primer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

4. Segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
Relator que dé lectura del segundo informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

El Sr Sar (Senegal), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura del segundo informe de la Comisión (véase
la página 442) y añade (traducción del francés) :

La Comisión debe examinar todavía una resolución
sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo por la que probablemente se decidirá el man-
tenimiento de dicha Cuenta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias.

Acaban ustedes de oír el segundo informe de la
Comisión. Si no hay objeciones pondré a votación
las resoluciones una a una, como antes he hecho.

La primera de las resoluciones se titula « Presu-
puesto suplementario para 1961 ». Ruego a los
señores delegados que se remitan al Artículo 67
del Reglamento Interior, donde se dispone que las
decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de
tomarse en los asuntos de importancia por mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes
y que se considerarán asuntos de importancia las
decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo.
Como se trata de modificar el presupuesto, la decisión
habrá de tomarse por mayoría de dos tercios. Si la
Asamblea adopta la resolución por unanimidad no
será necesario contar los votos. ¿ Hay alguna obser-
vación que formular? ¿ Puedo considerar que la
Asamblea decide adoptar la resolución? No habiendo
ninguna indicación en contrario, considero que la
Asamblea adopta esta resolución por unanimidad.
Queda adoptada la resolución.

La resolución siguiente trata del «Programa de
erradicación del paludismo : Gastos administrativos
y de los servicios de ejecución » ¿ Hay alguna obser-
vación que formular?

Tiene la palabra el delegado de Checoeslovaquia.

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) (traducción del
ruso) : Señor Presidente : La delegación de Checoeslo-
vaquia entiende que el Artículo 67 del Reglamento
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1 nterior de la Asamblea Mundial de la Salud debe
aplicarse también al debate sobre la inclusión de los
gastos del programa de erradicación del paludismo en
el presupuesto ordinario, es decir, a la votación sobre
las resoluciones 2 y 3 del segundo informe. La razón
de este parecer es que la decisión influirá necesaria-
mente en la cuantía del presupuesto efectivo de la
Organización.

La inclusión de los gastos del programa de erra-
dicación del paludismo en el presupuesto ordinario
supone una modificación radical del sistema en vigor.
Es innegable que esa modificación impondrá cargas
financieras de consideración, sobre todo a los países
de economía poco desarrollada que invierten ya can-
tidades importantes en la erradicación del paludismo
de sus territorios.

Conviene repetir, por otra parte, que se está tam-
bién discutiendo la cuestión de las bonificaciones,
acerca de cuya constitucionalidad el delegado de
Francia ha expresado serias dudas en esta Asamblea.

La delegación de Checoeslovaquia propone por
tanto que se apliquen las disposiciones del Artículo 67
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud y que cualquier decisión sobre esos asuntos
se tome por mayoría de dos tercios.

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

El Dr PISTOLI (Albania) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados : Quisiera decir
unas palabras a propósito del examen del informe
en lo relativo al financiamiento del programa de erra-
dicación del paludismo. La delegación de Albania se
considera obligada a exponer las razones que le
impiden apoyar las recomendaciones que sobre ese
particular se formulan en el informe. Obedecen esas
recomendaciones a la decisión de modificar los prin-
cipios en vigor para el financiamiento del programa
por medio de contribuciones voluntarias y de incluir
la totalidad de los gastos en el presupuesto ordinario
de la OMS. La inclusión de esos gastos en el pre-
supuesto ordinario, aunque se haga gradualmente,
durante un periodo de tres años acarreará un sensible
aumento del presupuesto de la OMS : alrededor del
10 % en cada uno de los ejercicios de 1962, 1963 y
1964, además del aumento normal del 10 %. Esa
decisión pondrá a la OMS en una situación excep-
cional respecto de los demás organismos especializados
de las Naciones Unidas, cuyos presupuestos aumentan
cada año de un 2 % a un 9,5 %; en el ejercicio de 1961
el promedio de esos aumentos en relación con el
año anterior es de 7,6 %. Esta singular situación es
contraria a los principios y a la finalidad de un orga-
nismo especializado al que corresponde - cito textual-
mente -« actuar como autoridad directiva y coordi-
nadora en asuntos de sanidad internacional ».

Quiere eso decir que la OMS establecerá la práctica
- bastante anormal para ella - de reembolsar en
parte los gastos que hagan los países para resolver
un problema determinado. Esa práctica compro-

meterá además las perspectivas de desarrollo de la
Organización, pues la decisión que se nos pide sobre
el programa antipalúdico, no excluye otras semejantes
en lo sucesivo. Por conveniencias momentáneas se
está poniendo en peligro toda la estructura de la
Organización. Por si eso fuera poco la inclusión
de todos los gastos del programa antipalúdico en
el presupuesto ordinario ocasionará nuevas dificul-
tades financieras a muchos Estados Miembros pues
se traducirá en un recargo de sus contribuciones y
aunque el sistema de bonificaciones amortiguará de
momento esos efectos, lo hará en escala cada vez menor
y sólo durante tres años, de manera que en definitiva
sólo servirá para aumentar el número de Miembros
atrasados en el pago de las contribuciones y para
empeorar cada vez más la situación financiera de la
OMS.

Si se decide incluir en el presupuesto ordinario
todos los gastos del programa de erradicación del
paludismo, y atenderlos exclusivamente con nuevas
aportaciones de fondos, aumentarán las dificultades
financieras para muchos Estados que de otro modo
podrían participar con éxito en el programa mediante
contribuciones en especie. En consecuencia, la acep-
tación de la propuesta que las sesiones conjuntas han
hecho sobre el particular no hará más que aumentar
las dificultades.

La delegación de Albania recomienda encarecida-
mente a la Asamblea que examine detenidamente la
situación y le pide, una vez más, que estudie todas las
posibilidades de conservar el principio de las contri-
buciones voluntarias y que tenga presente, en parti-
cular, la conveniencia de resolver esta cuestión con
un acuerdo tácito.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay más
observaciones? Vuelvo a remitir a los delegados al
Artículo 67, que dispone que las decisiones de la
Asamblea de la Salud habrán de tomarse en los
asuntos de importancia por una mayoría de dos
tercios de los Miembros presentes y votantes y que se
considerarán asuntos de importancia las decisiones
sobre la cuantía del presupuesto efectivo. No estamos
tratando ahora del presupuesto efectivo, asunto que
se debatirá en una sesión ulterior. Pero habiendo
pedido una delegación que la cuestión que se debate
se resuelva por mayoría de dos tercios, me permi-
tiré leerles el Artículo 68 que dice así :

Salvo en los casos en que el presente Reglamento
estipula lo contrario, las decisiones sobre otros
asuntos, incluso la determinación de las cuestiones
que, además de las expresamente indicadas en el
Artículo anterior, hayan de resolverse por mayoría
de dos tercios, se tomarán por mayoría de los
Miembros presentes y votantes.

Habiendo como hay una propuesta, corresponde
a la Asamblea decidir por mayoría simple si la cues-
tión que se debate ha de resolverse por mayoría de
dos tercios.

Tiene la palabra el delegado de Noruega.
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El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Creo que vale
la pena puntualizar las observaciones del delegado de
Albania que se refieren a un problema fundamental
para las actividades de la Organización. Si no me
equivoco, lo que preocupa al delegado de Albania
es que se nos invite a incluir en el presupuesto ordinario
determinados gastos administrativos y de ejecución,
según se propone en la resolución que debatimos.
Esa cuestión pone, en efecto, en juego la naturaleza
misma de las funciones de la Organización.

Ya en 1949, durante la Segunda Asamblea Mundial
de la Salud, celebrada en Roma, llegamos a un
momento decisivo de la historia de la Organización.
En aquella Asamblea se presentaron tres propuestas
para el desarrollo ulterior de la OMS que en realidad
no había salido todavía de su primera infancia. Una
de las propuestas pretendía que la Organización se
limitara a ejercer en materia de sanidad internacional
las funciones administrativas que le señala el primer
párrafo del Artículo 2 de la Constitución, que el
representante de Albania ha mencionado también
pero que no agota, ni mucho menos, las disposiciones
de ese Artículo. Si la propuesta en cuestión hubiera
prosperado, las actividades de la Organización
Mundial de la Salud habrían tenido un carácter en
extremo restringido y consistirían en compilar esta-
dísticas, facilitar informaciones epidemiológicas, esta-
blecer patrones internacionales de medicamentos, etc.,
y en desempeñar las demás funciones heredadas de la
Sección de Higiene de la Sociedad de las Naciones.

Según otro parecer, la OMS debería ser también
un organismo de ejecución; en otras palabras, debería
establecerse un programa de actividades. Los autores
de esta propuesta señalaron que la OMS había esta-
blecido oficinas regionales e invitaron a los que
sostenía una opinión contraria a la suya a que reflexio-
naran sobre la utilidad que tendrían las oficinas regio-
nales si la OMS no desempeñara funciones ejecutivas.

Como todos ustedes saben, prevaleció el último
criterio y en 1949 se decidió por gran mayoría, aunque
no por unanimidad, que la Organización Mundial de
la Salud desempeñara en los países las citadas funciones
ejecutivas. Por eso, señor Presidente, votaré con mucho
gusto en favor de la resolución propuesta, que ni
está reñida con los principios generales de la Orga-
nización ni introduce en ellos ningún elemento nuevo,
sino que representa un positivo y fecundo progreso.

En cuanto a la segunda cuestión suscitada (la pro-
cedencia de exigir la mayoría de dos tercios) mi dele-
gación se opone enérgicamente a que el principio
de la mayoría de dos tercios se aplique a estos asuntos,
pues si llegara a sentarse un precedente en el caso que
nos ocupa, sería después muy difícil decidir cuáles
son los problemas importantes y cuáles no.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Hay más
observaciones que formular? No habiéndolas, pido
a la Asamblea que resuelva esta cuestión por mayoría
simple. Ruego a los partidarios de la mayoría de dos
tercios que levanten la tarjeta.

¿ Quienes están en contra de la mayoría de dos
tercios ?

¿ Quiénes se abstienen?
El resultado de la votación es el siguiente : en favor

de la mayoría de dos tercios, 12 votos; en contra,
48; abstenciones, 19. Por consiguiente, la Asamblea
rechaza la propuesta.

Pongo ahora a votación la resolución 2 del informe :
« Programa de erradicación del paludismo : Gastos
administrativos y de los servicios de ejecución ».
¿ Está dispuesta la Asamblea a que se adopte esa
resolución? ¿ No hay observaciones? ¿ Puedo declarar
adoptada la resolución ? Queda adoptada la resolución.

Pasamos ahora a la resolución número 3 : « Finan-
ciamiento del programa de erradicación del palu-
dismo. » Como ustedes ven, esta resolución contiene
tres párrafos dispositivos; se ha pedido que cada uno
de ellos sea objeto de una votación, en virtud del
Artículo 61, que permite al Presidente poner a vota-
ción por separado las distintas partes de una propuesta.
El Artículo citado dice asf :

Un delegado o un representante de un Miembro
Asociado podrá pedir que las distintas partes de
una propuesta o de una enmienda se pongan a
votación por separado. Si se hacen objeciones a esa
demanda de división, se procederá a votar la
moción de división. Sólo se concederá la palabra
a dos oradores para intervenir en favor de ella y
a otros dos para hacerlo en contra. Cuando se
acepte la moción de división, las partes de la pro-
puesta o de la enmienda ulteriormente aprobadas
serán puestas a votación en bloque. Cuando todas
las partes dispositivas de la propuesta o de la en-
mienda hayan sido rechazadas, se considerará que
la propuesta o la enmienda ha sido rechazada en
su conjunto.
Tiene la palabra el delegado de Venezuela.

El Dr CASTILLO (Venezuela) : Señor Presidente :
Deseo dejar constancia del voto negativo de la dele-
gación venezolana en la resolución que acaba de
aprobarse, por los motivos que expuse en el docu-
mento presentado a la Asamblea, y que mi delegación
circuló oportunamente.'

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El primer
párrafo dispositivo del proyecto de resolución dice así :

1. RESUELVE que los gastos de ejecución en los
países del programa de erradicación se incluyan por
etapas durante un periodo de tres años en el pre-
supuesto ordinario, del modo siguiente :

1 Véanse las páginas 412 -413.
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(1) se aumentará el importe del presupuesto
efectivo de 1962 en $ 2 000 000 para contribuir
al financiamiento del programa de erradicación
del paludismo en los países;
(2) el Director General inscribirá en el proyecto
de programa y de presupuesto que ha de presentar
para 1963 un crédito de $ 4 000 000 con objeto
de contribuir al financiamiento del programa de
erradicación del paludismo en los países;

(3) el Director General inscribirá en los proyectos
de programa y de presupuesto que ha de presentar
para 1964 y para los años siguientes la cuantía
total de los gastos correspondientes al programa
de erradicación del paludismo en los países;

¿ Hay alguna observación que formular a propósito
de esta parte de la resolución? ¿ Puedo ponerla a
votación? ¿ La aprueba la Asamblea? Declaro acep-
tada esta parte de la resolución.

Perdón. Tiene la palabra el delegado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores delegados : En vista de la importancia de la
decisión que estamos tomando, pido que se proceda
a una votación nominal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El Artículo 69

dispone que « 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 ». Se va a proceder, por consiguiente, a la
votación nominal.

Empezaremos con Madagascar. Sólo se vota sobre
el primer párrafo de la parte dispositiva, es decir, el
párrafo de que he dado lectura. Ruego a los señores
delegados que a medida que se les llame digan « sí »,
« no » o « me abstengo ».

Se procede a votación nominal, llamando a los
Estados Miembros por el orden alfabético inglés. El
primer votante es Madagascar por haber salido en el
sorteo la letra M.

El resultado de la votación es el siguiente :
A favor : Alto Volta, Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá,
Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, China,
Chipre, Dahomey, España, Estados Unidos de
América, Etiopía, Federación Malaya, Filipinas,
Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Haití,
Irak, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jorda-
nia, Kuweit, Laos, Líbano, Liberia, Luxemburgo,
Madagascar, Marruecos, Nepal, Nigeria, Noruega,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Paraguay,

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Centroafricana, República de Corea,
República de Viet -Nam, República Federal de Ale-
mania, Senegal, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia,
Togo, Túnez, Turquía, Uruguay, Yemen.

En contra : Albania, Bulgaria, Cuba, Checoeslo-
vaquia, India, Níger, Polonia, Rumania, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafri-
cana.

Abstenciones : Afganistán, Birmania, Camboya,
Camerún, Ceilán, Colombia, Costa Rica, Chile,
Dinamarca, Ecuador, Finlandia, Guinea, Honduras,
Indonesia, Irán, Libia, Malí, México, Mónaco,
Nicaragua, Perú, Portugal, República Arabe Unida,
Somalia, Venezuela, Yugoeslavia.

Ausentes : Chad, El Salvador.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El resultado
de la votación es el siguiente :

Número de Miembros presentes y votantes . 71
Número de votos necesarios para la mayoría

simple 36
Ausentes 2
Abstenciones 26
A favor 61
En contra 10

1 de la resolución.
El párrafo 2 de la parte dispositiva dice así :

RESUELVE además, como medida transitoria para
no imponer una carga demasiado pesada a los
países que tengan en marcha un programa anti-
palúdico,

(1) que todos los Miembros activos que tengan
en marcha un programa antipalúdico y

(a) cuya cuota de contribución sea igual o
inferior al 0,50 % o

(b) cuya renta por habitante sea baja,
puedan obtener en 1962 la bonificación del 75
de la parte de sus contribuciones correspondiente
a la suma de $ 2 000 000 a que se refiere el
inciso (1) del párrafo anterior;

(2) que los Miembros habilitados para obtener
esas bonificaciones sean designados por la Asam-
blea de la Salud en una relación que acompañará
la Resolución de Apertura de Créditos;

(3) que el pago de las referidas bonificaciones se
atienda con cargo al saldo disponible en la
Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo;

¿ Desea el delegado de la Unión Soviética que se
proceda también a votación nominal sobre este
párrafo? No siendo así, pongo a votación la resolu-
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ción. ¿ Hay alguna observación que formular?
Tiene la palabra el delegado de Bulgaria.

El Sr KOLYOVSKY (Bulgaria) (traducción del inglés) :

Señor Presidente, señores delegados : Lo que voy a
decir se refiere a la vez a los párrafos 2 y 3. La parte
de la resolución que estamos examinando contiene
algunas disposiciones cuyo objeto es aligerar la pesada
carga que caerá sobre numerosos países. El hecho
mismo de que se propongan esas medidas demuestra
que no podemos evitar las dificultades que la decisión
ocasionará a muchos países, y por eso estamos obli-
gados a tenerlas muy en cuenta. A juicio de la dele-
gación de Bulgaria, la situación será difícil para los
países que no puedan acogerse al sistema de bonifi-
caciones previsto en el segundo párrafo de la reso-
lución. Si el programa de erradicación del paludismo
ha de financiarse con cargo al presupuesto ordinario,
creo que debemos tomar todas las disposiciones
necesarias para no entorpecer su ejecución; propongo,
pues, en nombre de mi delegación, que se añada a
la parte dispositiva del proyecto un párrafo que
llevaría el número 4 y que permitiría a los Miembros
que lo desearan hacer efectiva en moneda nacional
la parte de su contribución destinada al financiamiento
de ese programa.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : La modifi-
cación que propone el delegado de Bulgaria se refiere
en realidad al primer párrafo de la parte dispositiva
de la resolución, aceptado ya por la Asamblea. El
párrafo dos trata exclusivamente de las bonificaciones
que se concederán a determinados países. Si no he
entendido mal, el delegado de Bulgaria desea que
las contribuciones puedan abonarse en moneda
nacional, ¿ no es eso?

Pues bien, para dar satisfacción al delegado de
Bulgaria habría que modificar en realidad el párrafo 1
de la parte dispositiva, es decir, el que trata del
financiamiento del programa de erradicación del
paludismo en los países. Como la Asamblea ha apro-
bado ya ese párrafo, no creo que a estas alturas
pueda aceptarse la modificación. El segundo párrafo,
del que he dado lectura, se refiere solamente a las
bonificaciones que se concederán a ciertos paises.
Espero haberme expresado con suficiente claridad.

El Sr KOLYOVSKY (Bulgaria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Siento diferir de su criterio y creo
que la adición del párrafo propuesto podría discutirse
ahora, pues su objeto es facilitar a los Miembros
mediante la adopción de algunas medidas suplemen-
tarias, el financiamiento del programa.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Me permito
indicar al delegado de Bulgaria que lo apropiado sería
que presentara su propuesta de modificación cuando
la Asamblea examine el nivel presupuestario. Mucho
me temo que en la situación actual del debate no
sea oportuno discutir la modificación. Espero que el

delegado de Bulgaria comprenderá mi actitud. Repito
que podrá proponer la modificación cuando exami-
nemos el nivel presupuestario.

Tiene la palabra el delegado de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente
La delegación rusa se suma a la propuesta de la dele-
gación de Bulgaria y opina que no es necesario aplazar
su examen. Hemos examinado hasta ahora el primer
párrafo dispositivo de la resolución; si hacemos
ahora la modificación que se propone en el segundo
párrafo - cosa en la que no veo inconveniente, pues
la moneda y las condiciones en que se financiará la
ejecución del programa son, en efecto, cuestiones de
principio y muy importantes - podremos pasar
después al párrafo siguiente, es decir, al que lleva
ahora el número dos, pero que pasaría en ese caso a
ser el tercero de la resolución que se debate.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Me permito
señalar a la atención de los delegados el Artículo 55
del Reglamento Interior, que dice así :

Durante la discusión de cualquier asunto, un
delegado o un representante de un Miembro Aso-
ciado podrá plantear una cuestión de orden, que
habrá de ser inmediatamente resuelta por el Pre-
sidente. Un delegado o un representante de un
Miembro Asociado podrá recurrir contra la deci-
sión del Presidente, en cuyo caso se procederá a
votar sobre la cuestión planteada, sin más demora.
Un delegado o un representante de un Miembro
Asociado que suscite una cuestión de orden no
podrá hablar sobre el fondo del asunto debatido,
sino que deberá limitar su intervención a la cuestión
de orden.

Habiéndose planteado una cuestión de orden y
poniéndose en tela de juicio el fallo de la Presidencia,
pido a la Asamblea que resuelva si procede aceptar
la modificación propuesta.

Ruego a los que voten por la modificación que
levanten la tarjeta. ¿ Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente : 9 votos
a favor; 59 en contra y 21 abstenciones. La Asamblea
rechaza la propuesta.

Pasamos ahora al segundo párrafo de la resolución.
¿ Hay alguna observación que formular? Ruego a los
que voten por esta parte de la resolución que levanten
la tarjeta. ¿ Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente : 60 votos
a favor; 2 en contra y 27 abstenciones. Queda aceptado
el segundo párrafo de la resolución.

El párrafo 3 de la resolución recomienda a la 15a
y a la 16a Asambleas Mundiales de la Salud que auto-
ricen las bonificaciones a que se refiere el párrafo 2
en la proporción siguiente : 1963, el 50 %; 1964, el
25 %. ¿ Hay alguna observación que formular? Ruego
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a los que voten por la adopción de este párrafo que
levanten la tarjeta. ¿ Votos en contra? ¿ Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente : 59 votos
a favor; 3 en contra y 27 abstenciones. Declaro
aceptada esta parte de la resolución.

Pongo ahora a votación la resolución completa.
¿ Quiénes votan por su adopción? ¿ Quiénes votan en
contra? ¿ Quiénes se abstienen?

El resultado de la votación es el siguiente : 67 votos
a favor; 6 en contra y 20 abstenciones. Declaro adop-
tada la resolución.

Tiene la palabra el delegado de Francia.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del
francés) : Señor Presidente : Después de votar en favor
del párrafo 1, la delegación francesa se ha abstenido
de votar sobre los párrafos 2 y 3 únicamente por las
razones jurídicas que ha expuesto durante el debate.
La delegación de Francia habría votado también por
la aprobación de esos párrafos si las bonificaciones
previstas para ciertos países fueran en especie y no
en efectivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de la República Federal de
Alemania.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
(traducción del francés) : Señor Presidente, señores
delegados : Una vez acordada por la Asamblea
Mundial de la Salud la revisión radical del financia-
miento del programa antipalúdico, la delegación de
Alemania desea expresar su honda gratitud al grupo
de delegados que han hecho los trabajos preparatorios,
de extrema dificultad.

Mi delegación se permite comunicar a ustedes que
la República Federal de Alemania ha decidido hacer
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo un nuevo donativo de 350 000 DM en metálico
y 150 000 DM en especie, es decir, de un importe
total de 500 000 DM, que se harán efectivos en el
plazo de tres meses. Con esa aportación la República
Federal de Alemania espera contribuir a la ejecución
de las actividades previstas para 1961.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. ¿ Desea algún otro delegado formular obser-
vaciones sobre el particular? Tiene la palabra el dele-
gado de Perú.

El Dr QUIRÓS (Perú) : Señor Presidente, señores
delegados : La delegación del Perú considera que
sería oportuno incluir una recomendación más en
vista de la preocupación que tenemos la mayoría de
los países con respecto al futuro del programa de
erradicación de la malaria y su financiamiento, en el
sentido de que el señor Director someta anualmente
un programa y un presupuesto que indiquen cómo se

van a gastar los fondos que se están destinando al
programa y que se tome en consideración la posi-
bilidad de ir reduciendo la colaboración de la Organi-
zación en aquellos países cuyo programa está avan-
zando satisfactoriamente y no necesitan mayor asis-
tencia técnica.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Me permito
aconsejar al delegado de Perú que presente su pro-
puesta en la Comisión del Programa y del Presupuesto,
pues la cuestión que suscita no está relacionada con
la resolución que la Asamblea acaba de adoptar.

Tiene la palabra el delegado de Colombia.

El Dr PATIÑO CAMARGO (Colombia): Señor Presidente :
La delegación de Colombia ofrece una contribución
voluntaria de 5000 dólares para el programa de
erradicación del paludismo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. ¿ Puedo dar por aprobada la totalidad del
informe? Queda aprobado el informe.

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Llegamos
ahora a un asunto importante del orden del día :
La elección de Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
Quiero que todos los Miembros sepan bien a qué
atenerse respecto al procedimiento y a las disposiciones
que han de adoptarse. Supongo que todos los dele-
gados habrán recibido el informe de la Mesa de la
Asamblea 1 donde figuran las listas de dieciocho y de
doce Estados Miembros, establecidas por la Mesa de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 94 del
Reglamento Interior de la Asamblea. Ese documento
se distribuyó el miércoles por la mañana, de manera
que el plazo de venticuatro horas de antelación
estipulado por el Artículo 94, ha expirado ya.

Las principales disposiciones aplicables a la elección
anual por la Asamblea de la Salud de los Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo son las del inciso (b) del
Artículo 18 y las de los Artículos 24 y 25 de la Consti-
tución. Antes de dar lectura de esas disposiciones,
les recuerdo una vez más que se han modificado los
Artículos 24 y 25 para aumentar de 18 a 24 el número
de miembros del Consejo Ejecutivo y que esas modi-
ficaciones entraron en vigor el año pasado, a tenor
de lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución.
Los artículos citados dicen :

Artículo 18

Las funciones de la Asamblea de la Salud serán :
(b) nombrar los Miembros que tengan derecho a
designar una persona para el Consejo...

1 Véase la página 439.
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Artículo 24

El Consejo estará integrado por veinticuatro
personas, 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 Miembros
debe nombrar para el Consejo una persona técni-
camente capacitada en el campo de la salubridad,
que podrá ser acompañada por suplentes y asesores.

Artículo 25

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.

El procedimiento que debe seguirse en la elección
es el indicado en los Artículos 92, 94, 95, 96 y 97 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. El
texto de esos artículos figura en las páginas 122 a
124 de la 1 l edición de Documentos Básicos. Señalo
en particular a la atención de los delegados que siendo
ésta la primera elección que se celebra después de la
entrada en vigor de la reforma constitucional, se
observará el procedimiento establecido por la 13a
Asamblea Mundial de la Salud e indicado en la
columna de la izquierda de los Artículos 94 y 95
de Documentos Básicos. De conformidad con esas
disposiciones transitorias, hemos de elegir este año
a doce Miembros que designarán a otras tantas
personas para sustituir a los seis Miembros salientes
del Consejo y para ocupar los seis puestos nuevos
creados por la decisión de aumentar de dieciocho
a veinticuatro el número de miembros del Consejo.
Los seis miembros cuyo mandato expira este año son
Brasil, Francia, Guatemala, Irán, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Viet -Nam. En conse-
cuencia, los demás puestos del Consejo se reparten
así: Uno para Africa, tres para las Américas, dos para
Asia Sudoriental, tres para Europa, dos para el
Mediterráneo Oriental y uno para el Pacífico Occi-
dental. La Mesa de la Asamblea, teniendo presente
la necesidad de mantener una distribución geográ-
fica equitativa en la composición del Consejo, ha
propuesto que se elijan este año tres Miembros de
Africa, dos de las Américas, cuatro de Europa, dos
del Mediterráneo Oriental y uno del Pacífico Occi-
dental. El número de Miembros correspondiente a
la Región del Asia Sudoriental sigue siendo el mismo.
A juicio de la Mesa la adopción de esta propuesta
dará al Consejo una distribución geográfica equitativa,
habida cuenta del reparto de los puestos que siguen
cubiertos.

¿ Desea algún Miembro hacer uso de la palabra,
sin entrar en el detalle de la cuestión? Tiene la palabra
el delegado de la India.

El Sr TANDAN (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : La delegación de la India ha pedido
la palabra para declarar que en la adjudicación de
nuevos puestos en el Consejo Ejecutivo no debería
haberse omitido enteramente a la Región de Asia
Sudoriental. El informe de la Mesa no indica las
razones exactas que se han tenido en cuenta para
establecer la lista preliminar de los dieciocho países
y la de los doce cuya elección se recomienda. La
delegación de la India observa con pesar que no
hay en ninguna de esas listas países de Asia Sud-
oriental y considera que no se ha observado el prin-
cipio de la equidad en la distribución geográfica.
Por fuerza hemos de conjeturar que las listas se han
establecido sobre la base puramente aritmética de
una regla de tres : 2 es a 24 aproximadamente como
7 ó 9 a 104.

La delegación de la India entiende que no es sola-
mente el número de países de una Región lo que debe
determinar la representación de la Región en un
órgano tan importante como el Consejo Ejecutivo,
sino que deben tenerse en cuenta otros factores. Uno
muy importante es sin duda el de la población; la
delegación de la India no cree equivocarse al suponer
que entre los principales objetivos de la Organización
Mundial de la Salud está el de llevar la salud y el
bienestar a todos y a cada uno de los habitantes del
mundo. La población del Asia Sudoriental representa
aproximadamente la cuarta parte de la población
del mundo. Además, cada región geográfica tiene
planteados problemas particulares e importantes y
no debe negársele ninguna oportunidad para expo-
nerlos por conducto de sus representantes acreditados
en el Consejo Ejecutivo, a fin de que se estudien y se
resuelvan.

La delegación de la India entiende, por tanto, que
uno de los nuevos puestos debe adjudicarse a la
Región de Asia Sudoriental. Me honro en proponer
la elección de Ceilán como Miembro facultado para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay más
observaciones que formular? Tiene la palabra el
delegado de Tailandia.

El Dr SUVARNAKICH (Tailandia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados. Mi
delegación se suma a la propuesta de la delegación
de la India. Como ustedes observarán, en la lista de
los países propuestos por la Mesa que figura en el
documento que se está considerando no hay ningún
país de la Región de Asia Sudoriental. Vuelvan ustedes
la hoja y verán asimismo que se proponen cuatro
países de Europa, tres de Africa, dos de las Américas,
dos del Mediterráneo Oriental, uno del Pacífico Occi-
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dental y ninguno de Asia Sudoriental. Creo que este
proceder no está de acuerdo con el principio de una
distribución geográfica equitativa, y encarezco a
todos los delegados que reflexionen sobre la cuestión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Alguna
otra observación? Citaré una vez más el Artículo 95
que dispone, en relación con el asunto debatido, lo
siguiente :

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.

Quiere esto decir que si se presenta una propuesta
habrá que someter el asunto a la consideración de la
Mesa para que informe al respecto. Pero esa decisión
tendrá que tomarla la Asamblea.

¿ Desean los delegados de la India y de Tailandia
que se remita su propuesta a la Mesa de la Asamblea ?

El delegado de la India contesta afirmativamente.

En ese caso será necesario consultar a la Asamblea.
La situación es pues la siguiente : habiéndose propuesto
un país cuyo nombre no figura en la lista de la Comi-
sión de Candidaturas, la Asamblea ha de decidir si
la propuesta debe remitirse a la Mesa.

El país propuesto es Ceilán. ¿ Desea la Asamblea
recomendar a la Mesa que examine la conveniencia

de incluir en la lista el nombre de ese Estado Miembro?
Pongo el asunto a votación.

El resultado de la votación es el siguiente : En favor
de que se remita la propuesta a la Mesa, 15 votos;
en contra, 35; abstenciones, 31. Se rechaza la pro-
puesta.

Son ya las doce y media y me temo que siguiendo
el procedimiento normal tardaremos mucho tiempo
en terminar la votación. Propongo, pues, que el pleno
de la Asamblea vuelva a reunirse a las dos y media
de la tarde para continuar la elección de los miembros
del Consejo.

Pongo en conocimiento de los presidentes de las
delegaciones de los Estados Miembros y de los repre-
sentantes principales de los Miembros Asociados que
están invitados a la recepción que el Primer Ministro
de la India, Shri Jawaharlal Nehru, les ofrece a las
17,30 horas en el salón de delegados.

Celebro, por otra parte, poder anunciarles que he
recibido esta mañana del jefe de la delegación de los
Estados Unidos de América las siguientes contribu-
ciones del Gobierno de su país al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud : $ 500 000, para
investigaciones médicas y $ 175 000 para abasteci-
miento público de agua. Estoy seguro de que esa
noticia será muy del agrado de todos los delegados.

Se levanta la sesión hasta las dos y media de la
tarde.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

OCTAVA SESION PLENARIA

Jueves, 16 de febrero de 1961, a las 14,40 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Elección de Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
(continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Procederemos ahora a la elección de Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo. La secretaría va a dis-
tribuir las papeletas a todas las delegaciones, que se
servirán indicar en ellas los nombres de doce de los
dieciocho países que figuran en el informe de la Mesa

de la Asamblea. Toda papeleta que contenga más
o menos de doce nombres, o en la que se indique el
nombre de un Estado Miembro que no figure en el
informe de la Mesa, se considerará como nula y sin
efecto. Para facilitar a los escrutadores el recuento
de los votos ruego a todas las delegaciones que
numeren los nombres indicados en sus papeletas del
uno al doce, con lo que al mismo tiempo se evitará
que inscriban más o menos nombres de los doce
exigidos.
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Cuando hayan rellenado sus papeletas de voto -
para lo que disponen de un tiempo razonable, es decir
de cinco a siete minutos - las delegaciones serán
llamadas por orden alfabético. La delegación que
ha de votar en primer lugar se determinará por sorteo
y las restantes, a medida que se pronuncien sus nom-
bres, subirán al estrado y depositarán la papeleta en
la urna. Ahora van a distribuirse las papeletas de
voto a razón de una por delegación.

El Presidente debe designar además dos escruta-
dores. Agradecería mucho al Dr Cameron y al Dr
Butrov que actuasen de escrutadores y les ruego que
ocupen sus puestos en el estrado.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Veamos
ahora cuál es el país que iniciará la votación. El país
designado es el Yemen.

¿ Han recibido todas las delegaciones su papeleta de
voto ? ¿ Hay alguna que no la haya recibido ? Propongo
pues que comencemos la votación.

Se procede a votación secreta; se llama a los Estados
Miembros siguiendo el orden alfabético inglés y empe-
zando por Yemen :

Yemen, Yugoeslavia, Afganistán,
Volta, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria,
Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Cam-
boya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba,
Chad, Checoeslovaquia, Chile, China, Chipre, Daho-
mey, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España,
Estados Unidos de América, Etiopía, Federación Ma-
laya, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana,
Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras,
India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia,
Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuweit, Laos,
Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar,
Malí, Marruecos, México, Mónaco, Nepal, Nica-
ragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia,
Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Arabe Unida, República
Centroafricana, República de Corea, República de
Viet -Nam, República Federal de Alemania, Ruma-
nia, Senegal, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza,
Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana,
Uruguay, Venezuela.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se suspende
momentáneamente la sesión mientras los escrutadores
se hacen cargo de la urna y proceden al escrutinio.

Se levanta la sesión a las 15,20 horas y se reanuda
a las 16,45

El PRESIDENTE, (traducción del inglés) : Señores
delegados : He aquí el resultado de la votación :

Número de Miembros con derecho a voto . . 99
Ausente
Abstenciones
Papeletas nulas y sin efecto
Número de Miembros presentes y votantes .

Número de votos requeridos para obtener la
mayoría simple

1

Ninguna
1

97

49

A continuación les leeré los nombres de los Estados
Miembros y el número de votos obtenidos por cada
uno de ellos :

Estados Unidos de América 95
Islandia 87
Pakistán 87
Italia 86
Nigeria 80
Polonia 80
España 77
Chile 73
Senegal 71
Japón 69
Irak 59
Israel 58
Malí 52
Nueva Zelandia 47
Camerún 42
Filipinas 35
Ecuador 33
Cuba 33

Quedan elegidos los doce Estados Miembros que
encabezan la lista, todos los cuales ban obtenido más
votos de los exigidos para la mayoría simple. Repe-
tiré sus nombres :

Estados Unidos de América, Islandia, Pakistán,
Italia, Nigeria, Polonia, España, Chile, Senegal,
Japón, Irak e Israel. Declaro elegidos a estos doce
Estados Miembros.

Antes les he leído el texto del Artículo 25 de la
Constitución. En virtud de lo dispuesto en dicho
Artículo, de los doce Miembros elegidos en esta
reunión de la Asamblea de la Salud el mandato de
dos de ellos durará un año y el de otros dos será de
dos años, según lo que resulte del sorteo practicado
al efecto. Por consiguiente, el mandato de los ocho
Miembros restantes será de tres años.

Procedamos, pues, al sorteo que decidirá el mandato
de los Miembros que acaban de ser elegidos. En estas
papeletas figuran los nombres de los Estados Miembros
elegidos. Propongo que se introduzcan en la urna,
previamente dobladas, y una vez hecha esta operación
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me encargaré de la poco envidiable tarea de sacar
dos papeletas en primer lugar y otras dos después;
huelga añadir que en el sorteo no influyen para nada
las preferencias del Presidente de la Asamblea.

A continuación sacaré dos papeletas de la urna
y se las entregaré al Director General para que lea
los nombres de los Estados Miembros cuyo período
de mandato en el Consejo Ejecutivo será de un año.

El DIRECTOR GENERAL : Chile; Nigeria.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ahora,
señores delegados, sacaré otras dos papeletas que
entregaré al Director General. Estos dos Estados
Miembros permanecerán dos años en el Consejo
Ejecutivo.

El DIRECTOR GENERAL : Pakistán; Islandia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Propongo a
la Asamblea que adopte la siguiente resolución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asam-

blea,
ELIGE a los Estados siguientes como Miembros

facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo : Chile, España,
Estados Unidos de América, Irak, Islandia, Israel,
Italia, Japón, Nigeria, Pakistán, Polonia y Senegal;
los mandatos de Chile y de Nigeria serán de un
año, y los de Islandia y el Pakistán de dos años,
según resulta del sorteo practicado en cumpli-
miento de las disposiciones del Artículo 25 de la
Constitución.

¿ Hay alguna observación que formular? ¿ Debo
entender que la Asamblea acepta esta resolución ?
En vista de que nadie pide la palabra, queda adoptada
la resolución.

Quiero dar las gracias a los dos escrutadores,
Dr Cameron y Dr Butrov, que tanta pericia han
mostrado en el desempeño de su ingrata tarea, evi-
tándonos las molestias de otra votación.

2. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1960 (conti-
nuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señores
delegados : Como aún disponemos de algún tiempo,
les propongo que prosigamos el debate general
acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del
informe del Director General. En la lista de oradores
inscritos figuran Libia, México, Indonesia, Paraguay
y Chipre. Tiene la palabra el delegado de Libia.

El Dr BISHTY (Libia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :
En nombre de mi país tengo el honor de felicitarle,

señor Presidente, por su elección para dirigir las deli-
beraciones de la 14a Asamblea Mundial de la Salud.
Mi delegación felicita también y da la bienvenida
a los nuevos Miembros que han ingresado en la
Organización en el curso del pasado año.

La delegación de Libia advierte complacida los
importantes progresos que han efectuado distintos
países en los diversos sectores de la salud pública,
según se desprende del excelente Informe del Director
General. Al propio tiempo, aprovecho esta oportu-
nidad para hacer constar la gratitud del Gobierno
de Libia por la valiosa ayuda prestada a mi país.

Quisiera ahora referirme brevemente a la situación
sanitaria en Libia. El mayor obstáculo con que trope-
zamos para organizar la asistencia sanitaria en nuestro
país es la penuria de personal sanitario, médico y
paramédico, debidamente preparado. Por lo tanto,
en nombre de mi Gobierno, pido encarecidamente
que se conceda prioridad absoluta al programa de
formación y adiestramiento. En mi país, y gracias
a la ayuda de la OMS se están llevando a cabo con
buenos resultados diversos proyectos encaminados
a la formación de personal sanitario y paramédico
y esperamos que en un futuro próximo podrán aten-
derse por completo las necesidades en materia de
personal auxiliar. En relación con diversos programas,
muchos libaneses están cursando estudios universi-
tarios y postuniversitarios en el extranjero.

Además de la escasez de personal capacitado, en
Libia plantean problemas la tuberculosis, el tracoma
y la elevada mortalidad infantil. Mi Gobierno, con
la ayuda de la OMS y del UNICEF, está tratando de
resolver adecuadamente esos problemas. No hace
mucho se ha terminado una encuesta nacional sobre
tuberculosis y se están adoptando las oportunas
medidas de lucha. Cada año aumenta el número de
centros de higiene y asistencia maternoinfantil.
Estamos preparando un programa de lucha contra
el tracoma con la ayuda de la OMS. Al mismo tiempo
se están adoptando medidas para crear una sección
de educación sanitaria, que se encargará de la forma-
ción de todo el personal sanitario.

El peligro de la irradiación atómica reviste una
importancia fundamental para nuestro país desde que
Francia ha iniciado su serie de explosiones nucleares
en Reggane, localidad no muy alejada de Libia y de
otros muchos Estados Miembros de esta Organiza-
ción. Esas explosiones contaminan con sustancias
radiactivas sumamente nocivas la atmósfera, el agua
y los alimentos de mi país y, dejando aparte otros
efectos perniciosos, constituyen un manifiesto desafío
a la labor de la OMS, cuyo objetivo es mejorar el
estado sanitario de todos los países.

Mi Gobierno desea felicitar al Director General
como jefe de esta gran Organización y a todos sus
colaboradores por los notables progresos realizados
en el último año, al tiempo que les desea toda clase
de éxitos en el futuro.

Por último, quisiera expresar nuestra gratitud al
Gobierno de la India por su cordial hospitalidad y
magnífica acogida.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Bishty. Tiene la palabra el delegado de
México.

El Dr ALVAREZ AMéZQUITA (México) : Señor Pre-
sidente, Dr Mudaliar, señor Director de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, compañeros delegados :
Mis primeras palabras quiero que sean para agrade-
cerle al pueblo y al Gobierno de la India la hospitalidad
que ha tenido para todos nosotros, pero particular-
mente para la delegación de México, que presido.
He venido a la India con enorme interés en vista de
los programas humanos para mejoramiento de la
comunidad que está desarrollando este gran país.
Asimismo quiero felicitar también a los nuevos
Miembros, entre los cuales hay que señalar a Chipre
y a los países de Africa.

En cuanto al concepto general que la Organización
Mundial de la Salud tiene y la proyección de los pro-
gramas en mi país, al referirme al paludismo hemos
de decir que con técnica nuestra hemos llegado a la
conclusión de que después de varios rociados basta 1 g
de DDT por metro cuadrado de superficie para
mantener un tiempo similar de actividad de este
producto en la lucha contra el agente transmisor, el
mosquito. Y hemos tomado también la decisión de
que, en todas las zonas problema, a toda persona con
fiebre le damos pirimetamina hasta que no se de-
muestre que no es palúdica. Naturalmente tenemos
ahí junto los microscopistas que hacen lo más rápi-
damente posible la investigación de la lámina y creo
que esto nos va a ayudar mucho para resolver la
etapa del paludismo en el momento que estamos
viviendo, ya muy próximo a la erradicación, donde
la evaluación es de una trascendencia muy grande,
sobre todo la evaluación técnica.

Hace cuatro años había dos millones y medio de
páludicos en nuestra costas y teníamos 25 000 defun-
ciones al año. El año pasado el número total de casos
fue de 1380 con láminas positivas y cero por ciento
de mortalidad. La diferencia, por tanto, es enorme.
Quiero afirmar también que hemos adiestrado a
1768 personas de 49 países y que México continúa
con los brazos abiertos para seguir adiestrando y
dar por tanto nuestra experiencia a todas las personas
que lo deseen.

La importancia de erradicar el paludismo, desde
el punto de vista social -y concebimos la medicina
solamente en función social - es la enorme cantidad
de hectáreas nuevas que se abren al cultivo. Esta
posibilidad de que el hombre trabaje tierras más
productivas nos obliga a que, al terminar la campaña
del paludismo y erradicarlo en muchas zonas, con-
tinúen otras nuevas labores de dotación de agua y
saneamiento ambiental que permitan la colonización

interna y que permitan, además, la posibilidad de
crear nuevos pueblos en zonas ricas, con el objeto
de lograr lo que ha expresado nuestro Presidente en
México : « La lucha contra la insalubridad, la lucha
contra la ignorancia y la lucha contra la miseria ».
Este pensamiento expresado por el Presidente de
México ha sido ratificado, según he leído en los dis-
cursos, por el Presidente Kennedy de los Estados
Unidos.

Quiero afirmar que en cuanto al pinto, que viene
a constituir la mancha, la cárcel psicológica de 300 000
mexicanos, hemos emprendido una campaña de erra-
dicación y de abril a esta parte hemos inyectado con
penicilina a 100 000 personas, y esperamos que en
tres años más podamos erradicar el pinto de este
núcleo importante de mexicanos.

En el último año sólo hemos tenido 67 casos de
tifo exantemático y esperamos que la erradicación
sea próxima. Claro que la lucha contra los vectores,
contra el Pediculus vestimenti ha sido grandemente
favorecida por el uso del DDT para nuestra campaña
palúdica.

En cuanto al Aëdes aegypti, que fue descubierto en
México el año 1664, podemos afirmarles a ustedes
categóricamente que todos los puertos de México
están limpios de Aëdes aegypti y que la ciudad de
Mérida, por primera vez en la historia, está libre de
Aedes aegypti. La presencia el año pasado del Dr Pinto
Severo, distinguido técnico de esta Organización,
afirmó que llevábamos resuelto el 90 por ciento del
problema. En este año completaremos el 10 por
ciento que nos falta y estoy absolutamente seguro
de que el Aëdes aegypti será eliminado de las ciudades.

La poliomielitis es un problema común, sobre todo
para nuestro vecino del norte, Norteamérica, y para
nosotros. En este año impar, en contraste con el
año pasado, donde se inyectaron solamente 500 000
niños en toda la República Mexicana hemos empren-
dido una verdadera cruzada con vacuna Salk, y
estamos vacunando a cinco millones y medio de
niños con el objeto de prevenimos lo más posible
de esta enfermedad. Con vacuna oral americana de
tipo Cox estamos administrando también la cantidad
bastante a medio millón de niños mexicanos después
de haber hecho nuestras propias pruebas de inocuidad
y de eficiencia, midiendo los anticuerpos en sangre.

Hay un programa en el que estamos muy interesados
y que es el de la organización y mejoramiento de la
comunidad rural. Los ricos pagan sus necesidades y
sus deseos, los obreros están protegidos por el seguro
social y son precisamente los económicamente débiles,
que viven en el campo, los que son objeto de nuestra
mayor atención. El programa lo desarrollamos suscin-
tamente en esta forma : Determinamos una cantidad
de dinero, por ejemplo, 100 000 pesos para un área
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especial, para un poblado. El pueblo recibe esta
ayuda en madera, en letrinas sanitarias, en ventanas
que son iluminación y ventilación, en un pozo
de agua potable; cada uno de ellos mejora además
su habitación llevando una cuenta por la que no firma
ningún documento, es decir, se le presta simplemente
a la palabra y tenemos como experiencia que esos
100 000 pesos iniciales se convierten después en 300 000
si tomamos en consideración el trabajo que ellos
desarrollan; lo extraordinario es que de los 100 000
pesos prestados a la palabra obtenemos una recupe-
ración de 92 000, o 92 por ciento, lo que viene a
significar que pueblo y Gobierno son miembros de
la misma empresa de mejoramiento de la salud.

Celebramos hace unos meses, en diciembre, el
Primer Congreso Mexicano de Salud Pública, con
asistencia extraordinaria. Quiero agradecer pública-
mente la presencia del señor doctor Candau y del
señor doctor Horwitz en este acontecimiento a donde
se trató de conjuntar no sólamente el pensamiento
sanitario y médico de América Latina, sino mundial.
Hemos producido una serie de revistas con el objeto
de difundir nuestro pensamiento medicocientífico y
darlo a conocer al mundo.

Hay una nueva filosofía en mi país que yo he tra-
tado de proyectar lo más posible : Borrar los límites
entre lo sanitario y lo asistencial. Considero absurdo
que el médico sanitario no sepa curar y que el médico
que cura no sepa prevenir las enfermedades. Esto ha
traído como consecuencia una labor de adiestramiento
para muchos de nuestros médicos, de nuestro personal
y hemos construido ya instalaciones que tienen, al
mismo tiempo, la parte preventiva del centro de salud
y la parte de hospitalización, con un solo director y
con el consecuente ahorro del laboratorio clínico y
del departamento de rayos X, para hacer una salud
integral, que es, precisamente, el objeto que estamos
persiguiendo.

Evidentemente, la presión demográfica es extra-
ordinariamente alta, ya que nacen 1 300 000 mexicanos
más cada año; pero hay que tomar en consideración,
no solamente el número de nacimientos, sino el prome-
dio de vida mejorado, ya que éste era, en el año de
1930, de 25 años y es de 62 años actualmente, lo que
implica un ahorro de 12 millones de vidas desde 1930
a 1960 que aumentan, evidentemente, la presión
demográfica y todos los problemas sanitarios.

Quiero, finalmente, expresarles a ustedes que ha
sido para México un honor estar en la Organización
Mundial de la Salud exponiendo, sobre todo, su pro-
grama más importante y más trascendente, con
nuestras observaciones personales : el de paludismo.
Formulo además la petición de que estas dosis de
DDT que he señalado al principio sean estudiadas
por el Comité de Expertos y, de comprobarse su efi-
cacia, como nosotros lo hemos logrado, se obtendrá
una rebaja importante en el costo del rociamiento
con DDT.

Deseo, tanto al señor Presidente de esta reunión
como al señor Director General, su bienestar personal
y el progreso de esta Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Alvarez Amézquita. El último orador
inscrito es el delegado de Indonesia al que ruego tenga
la bondad de no prolongar su intervención más de
diez minutos, si es posible. Tiene la palabra el delegado
de Indonesia.

El Dr SOEPARMO (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Mi delegación
se asocia con la mayor satisfacción a los oradores
que antes han manifestado su gratitud al pueblo
y al Gobierno de la India por la cordial acogida que
nos han dispensado. Aunque un poco tarde, mi
delegación quiere unirse también a las demás en su
felicitación al Presidente de esta Asamblea, y a su
vez se felicita de que un hombre tan distinguido y
eminente como el Dr Mudaliar sea quien dirija nuestras
deliberaciones.

La delegación de Indonesia quiere además aprove-
char esta oportunidad para manifestar al Director
General su satisfacción por el excelente Informe que
ha presentado a la Asamblea. No es sólo el contexto
del Informe lo que consideramos digno de elogio,
sino, además, su sistematización y su forma, que
nos permiten obtener con toda facilitad una idea
clara de las materias tratadas. Sabemos muy bien que
no es empresa fácil preparar un informe que englobe
todas las actividades de una organización tan vasta
como la OMS, cuya labor es tan extensa como variada.
Además de exponer temas científicos muy compli-
cados, el Informe debe tratar otros no menos difíciles,
de carácter administrativo y orgánico. Mi delegación,
en consecuencia, desea expresar su felicitación más
sincera al Director General y a sus colaboradores por
el excelente Informe que ahora tenemos ocasión de
examinar.

Mi delegación desea formular algunas observaciones.
El Informe nos ofrece un panorama general de las
actividades de la OMS en las distintas regiones del
mundo y de los éxitos obtenidos en muchos países
y en muy diversas actividades. Son evidentes los pro-
gresos realizados en ciertos sectores como la erradi-
cación del paludismo, la lucha contra las enfermedades
transmisibles, el saneamiento del medio, la investi-
gación médica, etc., y estoy persuadido de que, si
persistimos en nuestro esfuerzo, la Organización
podrá ofrecer a las generaciones futuras un mundo
más sano que el actual. Por este motivo, mi delegación
estima que la OMS debe ocuparse también del pro-
blema de las radiaciones que, cualquiera que sea su
origen, comprometen el éxito de nuestros esfuerzos
para mejorar las condiciones sanitarias. Esta cuestión
no afecta sólo a los países avanzados en materia de
técnica nuclear; el problema, por el contrario, afecta
a todos los países, cualquiera que sea su importancia
y su grado de desarrollo técnico. El Gobierno de
Indonesia está siempre dispuesto a cooperar en cual-
quier actividad encaminada a la supresión de las
pruebas nucleares y de su consiguiente peligro de
irradiación. ¿ Qué no podríamos hacer, señores,
si el dinero que se gasta en las pruebas nucleares
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efectuadas con fines bélicos se entregara a organiza-
ciones como la nuestra con objeto de aliviar los sufri-
mientos de la humanidad?

En lo que se refiere a mi país, he de decir que, en
general, nuestra labor de mejoramiento de las condi-
ciones sanitarias se desarrolla satisfactoriamente. Por
supuesto, aún nos queda mucho por hacer, pero
nuestro trabajos están bien orientados hacia el logro
del objetivo final : Una población sana en un país
saludable. Agradecemos la ayuda que nos presta la
OMS y en este sentido quiero aludir a los progresos
realizados en nuestro programa de erradicación del
paludismo gracias a esa ayuda que tanto apreciamos.
Mi delegación advierte con satisfacción que en el
Informe se concede un lugar preferente al problema
del paludismo. Se indica en él que el paludismo de
los monos no constituye un obstáculo para la erra-
dicación de la enfermedad, hecho que puede ser de
suma utilidad para las futuras investigaciones sobre
medicamentos antipalúdicos. Esa conclusión es además
muy importante para nosotros, pues en Indonesia los
monos son extraordinariamente abundantes. Aunque
el Comité de Expertos en Paludismo ya había llegado
a la misma conclusión, en mi opinión sería conveniente
proseguir las investigaciones. Indonesia está dispuesta
a cooperar tan pronto la OMS tome una decisión
en ese sentido.

Mi delegación quiere también aprovechar esta
oportunidad para dar la bienvenida a los nuevos
Miembros de nuestra Organización. El aumento del
número de Miembros y la modificación orgánica de
nuestra Organización que ese aumento entraña son,
en nuestra opinión, motivo suficiente para pregun-
tarnos si no deberíamos someter a revisión nuestras
actuales prácticas administrativas.

Mi delegación se siente obligada a formular una
nueva observación en relación con el Informe y con
otros documentos que hemos recibido. La delegación
de Indonesia ha advertido con consternación que
en los documentos oficiales de la OMS relativos al
territorio de Irian Occidental (Nueva Guinea Occi-
dental) se sigue empleando la denominación de
« Nueva Guinea Neerlandesa ». Sin pretender intro-
ducir una controversia política en las deliberaciones
de la Asamblea, mi delegación no puede aceptar que
los Países Bajos utilicen a la OMS para favorecer
sus ilegítimas pretensiones sobre Irian Occidental.
Estamos persuadidos, por otra parte, de que la OMS
no trata en modo alguno de provocar un estado de
confusión en este asunto.

Cuando el problema se planteó por primera vez
ante las Naciones Unidas en 1949, se empleó una

denominación neutral para designar al territorio en
litigio : « Residencia de Nueva Guinea » o Irian
(Nueva Guinea). El término « Nueva Guinea Neerlan-
desa » no ha existido hasta septiembre de 1956, época
en que el Parlamento de los Países Bajos aprobó un
proyecto de ley para reformar la Constitución con
objeto de que « Indonesia », cuya independencia
habían reconocido ya los Países Bajos, quedara
excluida de dicha Constitución. Hasta esa fecha, en
las leyes y documentos oficiales de los Países Bajos
relacionados con Nueva Guinea Occidental se desig-
naba a este territorio con el nombre de « Nieuw
Guinea» o «West Nieuw Guinea». El elemento fun-
damental de la disputa, es decir, la sustitución en
1956 de estos términos por los de «Nueva Guinea
Neerlandesa », no puede disociarse de la campaña
política general desarrollada por los Países Bajos
contra Indonesia, su antagonista en el litigio. Es
natural, pues, que esta sustitución provoque una
firme protesta por parte del pueblo y del Gobierno
de Indonesia.

A falta de una solución para el problema de Irian
Occidental, mi delegación estima que la OMS no debe
aceptar ninguna modificación de la denominación
empleada en un principio por las Naciones Unidas,
toda vez que esas modificaciones suscitan la firme
oposición de una de las partes interesadas.

Mi delegación, en nombre del Gobierno de Indo-
nesia, protesta enérgicamente contra el empleo repe-
tido del término « Nueva Guinea Neerlandesa » para
designar al territorio de Irian Occidental (Nueva
Guinea Occidental). Mi delegación espera sincera-
mente que la OMS suprimirá de ahora en adelante
en sus documentos y publicaciones dicha denomina-
ción para referirse al territorio indonésico de Irian
Occidental (Nueva Guinea Occidental), hoy día
ilegalmente ocupado por los Países Bajos.

Para concluir, mi delegación quiere insistir de nuevo
en que no pretende introducir una controversia polí-
tica en las deliberaciones de la Asamblea. Nuestro
deseo es que la OMS evite en todo lo posible los
problemas políticos y mantenga la más estricta neu-
tralidad en toda divergencia politica que pueda
existir entre sus Miembros. Mi delegación se atreve
a sugerir que este problema sea objeto de un estudio
conjunto por parte del Secretario de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Secretario General de las
Naciones Unidas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Soeparmo. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.
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Viernes, 17 de febrero de 1961, a las 14,30 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

después

Dr J. PLOJHAR (Checoeslovaquia)

1. Alocución del representante de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. El Dr Butts, representante de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, va a dar lectura de un mensaje. Le
ruego que suba a la tribuna.

El Dr BUTTS (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación) da lectura del
seguiente mensaje (traducción del inglés) :

En nombre de la FAO mucho me complace
dirigir un saludo muy cordial a todos los partici-
pantes de la Asamblea de la OMS reunida en Nueva
Delhi. Partícipes activos en la humanitaria empresa
de suprimir del mundo el hambre y la enfermedad,
la OMS y la FAO persiguen objetivos de cuya
estrecha afinidad nada quizá puede dar mejor idea
que la relación existente entre la alimentación y la
salud. La victoria sobre la enfermedad sólo podrá
reportar a la humanidad beneficios duraderos si
quienes se salvan de una muerte prematura pueden
recibir una alimentación suficiente para vivir una
vida sana y activa. En este postulado radica la
oportunidad fundamental de una cooperación entre
la OMS y la FAO. Esta cooperación tiene, a decir
verdad, una larga tradición y ha dado excelentes
resultados en muchas esferas, especialmente en la
de la nutrición.

En esta ocasión quiero rendir homenaje a la
OMS por los grandes triunfos conseguidos con su
ayuda al vencer, en el espacio de unos años, varios
azotes que en los últimos decenios y siglos han
cobrado un fuerte tributo de vidas. Paradójica-
mente, ese mismo triunfo ha acarreado problemas
más difíciles que la eliminación de la enfermedad.
Al paso que ha disminuido la mortalidad y ha
aumentado la expectativa de vida, sobre todo en
las regiones insuficientemente desarrolladas y de
gran densidad de población, las tasas de natalidad
han seguido siendo las mismas e incluso han
aumentado en algunos casos. El resultado es que
la población aumenta a un ritmo tal que, dentro de

cuarenta años, los tres mil millones de habitantes
que cuenta hoy el planeta se habrán duplicado.
¿ Cómo van a tener esos seis mil millones de per-
sonas una alimentación suficiente si más de la
mitad de la población actual del mundo padece
desnutrición y malnutrición en mayor o menor
grado ?

En esta inquietud se basa la campaña de lucha
contra el hambre que la FAO emprendió en julio
del año pasado. Confío en que la zona de coopera-
ción entre la OMS y la FAO se intensificará por
impulso de esa campaña y en que gracias a esa
colaboración se realizará la segunda mitad de la
revolución del siglo XX, para acabar con la enfer-
medad y con el hambre.

(firmado) B. R. Sen
Director General de la FAO

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Butts.

2. Informe del Presidente General de las Discusiones
Técnicas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasemos
ahora al siguiente punto : Informe del Presidente
General de las Discusiones Técnicas, Dr Sauter. Todos
los delegados han recibido el documento que contiene
un informe sobre las discusiones técnicas. Ruego al
Dr Sauter que tenga la bondad de presentar su informe.

El Dr SAUTER, Presidente General de las Discusio-
nes Técnicas (traducción del francés): Señor Presi-
dente, señores delegados : Tengo el honor de presen-
tarles el informe acerca de las discusiones técnicas
celebradas durante la 14a Asamblea Mundial de la
Salud y que tuvieron por tema, de conformidad con
la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
24a reunión, « Progresos recientes en la lucha antitu-
berculosa ».

Para preparar las discusiones, el Director General
envió a los Estados Miembros y Miembros Asociados
en el curso del segundo semestre de 1960 un docu-
mento preliminar, con un plan que se sugiere a los
países para la discusión de los progresos recientes en
la lucha antituberculosa. De conformidad con la
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resolución WHA10.33, dicho documento tenía por
objeto permitir que los grupos profesionales de la
especialidad celebraran discusiones de carácter nacio-
nal, cuyas conclusiones pudieran aprovecharse para
preparar y organizar las discusiones técnicas. El docu-
mento en cuestión suscitó tan vivo interés que cin-
cuenta y cuatro países enviaron a la Organización
Mundial de la Salud informes sobre las discusiones
celebradas en el plano nacional. Esos informes fueron
analizados y sirvieron para establecer un documento
de base muy completo que, al recoger los datos
esenciales contenidos en los informes nacionales, puso
de manifiesto los problemas planteados a las admi-
nistraciones sanitarias y la experiencia de éstas en lo
que se refiere a la elaboración de planes y a la orga-
nización y ejecución de los programas de lucha anti-
tuberculosa. El documento de base se transmitió en
diciembre de 1960 a los Estados Miembros y Miembros
Asociados para que sirviera de orientación a los
participantes en las discusiones.

Dos reuniones convocadas por sendas oficinas
regionales de la OMS precedieron en 1960 a las
discusiones técnicas. Así, la Oficina Regional de la
OMS para el Pacífico Occidental organizó en Sydney
un seminario sobre tuberculosis y durante la reunión
del Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo
Oriental se celebraron discusiones sobre la lucha
antituberculosa y en particular sobre el tratamiento
domiciliario.

Las discusiones técnicas propiamente dichas se
celebraron el 10 y el 11 de febrero. En total se inscri-
bieron 133 participantes que fueron distribuidos en
cinco grupos compuestos por representantes de
veinticinco a treinta países. Al formar esos grupos
se procuró, en la medida en que lo permitían las limi-
taciones impuestas por la interpretación, mezclar los
participantes procedentes de las diversas regiones y
de países que se encuentran en distintas fases de la
lucha antituberculosa. Ello permitió un cambio de
impresiones en extremo interesante y se comprobó
con satisfacción que los miembros de todos los
grupos tuvieron una participación muy activa en
los debates. Después de escuchar en la primera sesión
plenaria una exposición preliminar del Presidente,
los participantes celebraron, cada uno en su grupo
respectivo, tres sesiones el 10 y el 11 de febrero. Una
segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de febrero,
se dedicó al examen del proyecto de informe final,
que se había redactado teniendo en cuenta los informes
de los cinco grupos.

El proyecto de informe presentado a los partici-
pantes de la sesión del 14 de febrero se distribuyó
también ese día a las delegaciones. Por consiguiente,
no será necesario leerlo in extenso en la presente
Asamblea; me limitaré a presentar un resumen y a
enumerar las modificaciones introducidas después de
la sesión plenaria del 14 de febrero. Ninguna de esas
modificaciones constituye una alteración de fondo
o de principio. Se trata solamente de adiciones o
precisiones que los participantes han estimado útiles
o de simples correcciones de redacción.

El informe contiene en primer lugar una introduc-
ción que describe los trabajos preparatorios y des-
pués un resumen de la primera sesión plenaria, así
como el orden del día de las sesiones de los grupos.
El cápitulo siguiente, titulado « Consideraciones
generales », es un capítulo del documento de base
que se ha reproducido para facilitar las referencias.
Siguen luego los capítulos dedicados a las diversas
cuestiones que han sido objeto de las discusiones
técnicas, a saber : epidemiología, localización de
casos, tuberculosis de los animales domésticos, pre-
vención, quimioterapia, tratamiento extrahospitalario
y organización de un programa de lucha antitu-
berculosa.

Las modificaciones introducidas en el informe se
refieren a .las siguientes cuestiones : límite de edad
para el examen en serie por radiofotografía en las
zonas de elevada frecuencia de tuberculosos, adición
de adrenalina a la tuberculina utilizada para la prueba
de Pirquet, busca de bacilos de Koch por medio de
lavado gástrico, vacunación por BCG de los contactos
familiares, declaración de casos de tuberculosis y
educación sanitaria. Como ya se ha indicado, se
trata de precisiones que no introducen ningún cambio
de fondo en el proyecto de informe.

Los participantes en las discusiones técnicas apro-
baron el informe en su totalidad con las modifica-
ciones anteriormente mencionadas y se propone a
la Asamblea que tome nota del documento en esa
forma.

No quiero terminar, señor Presidente, sin dar las
gracias a todos los que han colaborado en la pre-
paración de las discusiones técnicas y a cuantos han
participado en ellas. Quiero manifestar de manera
particular mi gratitud a los presidentes de los grupos
de discusión que, con ayuda de la Secretaría, tuvieron
que redactar sus informes en un tiempo mínimo,
lo que hizo su tarea muy difícil; al consultor, Sir
Harry Wunderly, y a los miembros de la Secretaría,
por su excelente labor preparatoria, que fue apreciada
en todo su valor por cuantos participaron en las
discusiones.

Las discusiones técnicas sobre los progresos recientes
en la lucha antituberculosa se han desarrollado en
un momento en que se abren alentadoras perspectivas
al éxito de esa lucha, incluso en los países que hasta
ahora no habían tenido la posibilidad de emprenderla
de manera sistemática. Este intercambio de impre-
siones y de experiencias en una fase importante y
acaso decisiva de la lucha antituberculosa ha demos-
trado, una vez más, que las discusiones técnicas, si
se elige bien el tema y se preparan de manera satis-
factoria, constituyen un innegable enriquecimiento de
las Asambleas Mundiales de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Sauter. Quiero expresarle nuestra sincera
gratitud por la competencia con que ha dirigido las
discusiones técnicas y por haber asumido la onerosa
responsabilidad de presidirlas. Doy también las gracias
a los presidentes de los grupos de discusión por su
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valiosa ayuda en la dirección de las discusiones, a los
miembros de la Secretaría que colaboraron en su
organización, así como a todos los participantes.

Declaro abierto el debate sobre el informe. ¿ Hay
observaciones que formular? Si no las hay, me permito
recordar a la Asamblea que, lo mismo que las discu-
siones técnicas celebradas en anteriores Asambleas
de la Salud, estas discusiones, aunque convocadas
bajo los auspicios de la Asamblea Mundial de la
Salud, no son parte integrante de los trabajos de la
Asamblea. En el mismo caso se encuentran, pues, los
informes de esas discusiones. Por consiguiente, pro-
pongo que tomemos nota del informe y que se haga
constar la gratitud de la Asamblea a todos los que
han participado en las discusiones y redactado el
informe correspondiente.

¿ Están ustedes conformes con esta sugestión?
La Asamblea toma nota del informe.

3. Segundo informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos
ahora al segundo punto del orden del día, que es el
segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Ruego al Dr Kamal, Relator de la
Comisión, que suba al estrado y presente el informe.

El Dr Kamal (República Arabe Unida), Relator de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
del segundo informe de la Comisión (véase la página 439)
que contiene la resolución sobre la cuantía del presupues-
to efectivo y del nivel presupuestario para 1962.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se ha dado
lectura de la resolución. ¿ Hay observaciones que
formular ?

No habiendo ninguna, me permito recordar a ustedes
que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 67 del
Reglamento Interior, las decisiones sobre la cuantía
del presupuesto efectivo habrán de tomarse por la
mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y
votantes. Pido, pues, a todos los que estén en favor
de la resolución que levanten su tarjeta. ¿ Votos a
favor? ¿ En contra? ¿ Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente :
Número de Miembros presentes y votantes . 68
Número de votos necesarios para obtener la

mayoría de dos tercios 46
Votos a favor 66
En contra 2
Abstenciones 9

Queda, pues, adoptada la resolución.
Someto ahora a la aprobación de la Asamblea el

informe en su totalidad. ¿ Hay alguna observación
que formular? No habiéndola, queda aprobado el
informe.

Tiene la palabra el delegado de Albania.

El Dr PISTOLI (Albania) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores : La delegación de Albania

ha votado en contra del nivel presupuestario para
1962. A este respecto, quiero aclarar que mi delegación
no ha votado contra el presupuesto, sino contra la
inclusión de los gastos del programa de erradicación
del paludismo en el presupuesto ordinario. En la
sesión precedente expuse ya mi opinión sobre el
particular.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias.

4. Lugar de reunión de la 16a Asamblea Mundial
de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señores
delegados : En discursos pronunciados el otro día
por el Dr Martínez Marchetti, de Argentina, y por
el Dr Kurashov, de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, se formularon sendas invitaciones para que
en 1963 la 16a Asamblea Mundial de la Salud se
celebre en Buenos Aires y en Moscú, respectivamente.
En el documento que ustedes habrán recibido, el
Director General les comunica que el Gobierno de
la Argentina y el Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas han formulado sus invitaciones
por escrito.

Me permito indicar a ese respecto que, de confor-
midad con anteriores decisiones de la Asamblea
Mundial de la Salud, la celebración de las Asambleas
de la Salud fuera de la Sede está supeditada a ciertos
requisitos. Uno de ellos es que el país huésped debe
dirigir la invitación a la Organización Mundial de la
Salud por lo menos dieciocho meses antes de la
fecha en que haya de celebrarse la correspondiente
reunión de la Asamblea de la Salud. Ese trámite
se ha cumplido en los dos casos. En nombre de la
Asamblea Mundial de la Salud agradezco sincera-
mente a la Argentina y a la URSS sus amables invi-
taciones.

Tenemos, pues, dos invitaciones para celebrar la
Asamblea Mundial de la Salud fuera de la Sede en
la misma fecha. Creo que debemos pedir a nuestros
invitantes que estudien la posibilidad de llegar a un
acuerdo mutuamente satisfactorio a fin de que el
Consejo Ejecutivo y después la 15a Asamblea Mundial
de la Salud puedan determinar el lugar de reunión
de la 16a Asamblea Mundial de la Salud. Por eso he
pedido oficiosamente a los jefes de las dos delegaciones
que se reúnan y lleguen, si es posible, a un acuerdo.

En estos momentos la Asamblea no tiene que tomar
ninguna decisión sobre el asunto. Lo único que
procede es pedir al Director General que cuando
conozca el resultado de las conversaciones de las
dos delegaciones interesadas lo comunique a la Asam-
blea. Después de eso, pediremos al Director General
que informe al Consejo Ejecutivo en su 29a reunión,
para que éste a su vez presente un informe a la 15a
Asamblea Mundial de la Salud, que es la que ha de
determinar el lugar de reunión de la 168 Asamblea
Mundial de la Salud.
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5. Declaración del delegado de los Países Bajos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado
de los Países Bajos ha pedido la palabra para hacer
una breve declaración. Ruego al delegado de los
Países Bajos que suba al estrado.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) (traducción
del inglés) : Señor Presidente : A propósito de la
declaración hecha por el distinguido delegado de
Indonesia el jueves 16 de febrero, la delegación de
los Países Bajos debe hacer constar su enérgica pro-
testa contra dos palabras que figuraban en esa decla-
ración, a saber : « ocupación ilegal ». En cuanto
al resto de los argumentos invocados, la delegación
de los Países Bajos se limitará en estos momentos a
mencionar la práctica seguida en las Naciones Unidas
y a remitir a la Asamblea a las declaraciones que sobre
este particular han hecho los delegados de los Países
Bajos en semejantes ocasiones.

6. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1960 (con-
tinuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre el
debate general. Ruego al Vicepresidente, Dr Plojhar,
que tenga la amabilidad de ocupar la Presidencia.

El Dr Plojhar (Checoeslovaquia), Vicepresidente,
ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Tiene la palabra el delegado del Paraguay.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) : Señor
Presidente, excelencias : Nuestra breve presencia en
esta tribuna es para expresar por la delegación del
Paraguay nuestras calurosas felicitaciones al nuevo
Presidente de esta Asamblea por la justicia de su
elección para el cargo, a los organizadores de esta
Asamblea y a las autoridades de la India que han
permitido que este cónclave se reúna en un ambiente
brillante lleno de hospitalidad y tradición; al Dr Can -
dau, Director General de la Organización Mundial
de la Salud, por la excelente exposición hecha sobre
las labores cumplidas por la Organización durante el
año pasado, que muestra el continuo progreso de
ellas, y especialmente al Dr Horwitz cuya figura se
ha vuelto popular y simpática en todas las naciones
americanas que con frecuencia ha visitado. Y nuestra
bienvenida cordial y afectuosa a los países nuevos
Miembros de la Organización.

Séanos también permitido expresar nuestro agra-
decimiento por la valiosa y continuada ayuda recibida
por el Paraguay de la Organización Mundial de la
Salud, el UNICEF, la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos y otras organiza-
ciones, en ese año y que permite el desarrollo de los

programas de salud pública en que se halla empeñado
el Gobierno del Paraguay por la salud y bienestar de
nuestro pueblo.

En reuniones de comités ya me he ocupado de
algunos puntos que había dejado para esta alocución,
de modo que solamente tocaré brevemente algunos.

Seguimos en nuestro programa de salud pública
intensificando la creación de centros de salud y puestos
sanitarios en el país, especialmente en las nuevas zonas
agregadas al desarrollo y economía por el vasto
plan de comunicaciones de colonización y de reforma
agraria que el Gobierno del Paraguay está realizando
en estos últimos años. Estamos también desarrollando
la integración de los programas en los centros de salud
tratando de descentralizar los planes, llevándolos
al terreno regional y local.

En cuanto a enfermedades transmisibles nos es
grato relatar que hemos vacunado contra la viruela
el 86,4 % de la población total del país; que el número
de casos registrados de viruela va cayendo rápida-
mente y que en 1959 no hemos constatado un solo
caso de esa enfermedad en el país. Hemos iniciado
los estudios para valorar la importancia de un nuevo
problema en el campo de la salud pública en el
Paraguay : la enfermedad de Chagas. Y nos es grato
informar que a raíz de la exposición del delegado
argentino relatando la campaña contra la enfermedad
de Chagas que están realizando en La Rioja, hemos
obtenido la colaboración argentina para formar el
futuro personal técnico para nuestro plan. A la dele-
gación argentina nuestros mejores agradecimientos
por esta colaboración para resolver preocupaciones
comunes.

En 1956, el Departamento de Nutrición del Minis-
terio de Salud, bajo la asesoría de la FAO, practicó
una encuesta médiconutricional en niños de la capital
y de varios pueblos del interior a base exclusivamente
de signos clínicos revelándose cuadros de hipovita-
minosis y anemias. En 1959 -1960 se realizó una
encuesta de consumo y hábitos en base a una muestra
representativa de carácter nacional en la capital y
nueve pueblos del interior, encuesta de tipo familiar
por inspección y peso de alimentos. Además, con datos
obtenidos en diversas fuentes de nuestro país se está
componiendo la tabla de estatura y peso actuales
de la población nacional. Actualmente se está llevando
a cabo en nuestro país un proyecto de alimentación
y de educación sobre nutrición coordinado entre los
Ministerios de Salud Pública, Educación y Agricul-
tura, y con la colaboración de la FAO, el UNICEF,
la OMS, y la UNESCO, en sesenta comunidades
rurales, para mejorar el estado nutritivo de la pobla-
ción mediante promoción, producción, conservación,
preparación y consumo de alimentos. Básicamente
consiste en la formación de granjas escolares, creación
de clubs agrarios juveniles y de clubs femeninos de
capacitación para el hogar, dentro de las comuni-
dades respectivas, y provisión de leche a escolares con
finalidad educativa de formación de paladar y hábito
para el consumo.
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El código sanitario del país se halla completado y
sometido a consideración de la Comisión Nacional
de Codificación para luego ser considerado por el
Congreso Nacional. En la preparación de este código
hemos contado con la valiosa colaboración del Dr Val -
divieso, un calificado experto enviado a nuestro país
en 1958 por la Organización. Al comenzar las clases
en las escuelas este año se realizará una encuesta
para valorar los resultados obtenidos en la profilaxis
yódica contra el bocio. En el Paraguay se yodiza toda
la sal que entra para consumo humano y animal desde
hace tres años.

Al terminar, señor Presidente, séame permitido
expresar nuestros votos porque todo el éxito corone
los esfuerzos de esta Asamblea para el bien, la salud
y la felicidad de todos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Profesor González Torres. Tiene la
palabra el delegado de Chipre.

El Dr PANOS (Chipre) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Al sumarme a
los demás delegados de esta Asamblea que me han
precedido en el uso de la palabra, quiero ante todo en
nombre de mi país felicitar al Señor Presidente por su
elección y por la confianza que la Asamblea ha depo-
sitado en él, y que yo comparto enteramente. Me
consta que el Presidente dirigirá con mano experta
nuestras sesiones y deliberaciones y que las guiará
hacia el éxito más completo. Quiero asimismo mani-
festar nuestra gratitud al Gobierno de la India por
haber tenido la amabilidad de invitar a la Asamblea a
celebrar en este país su 14a reunión y por la extremada
generosidad de que ha dado muestras en la organi-
zación de esta reunión. Deseo igualmente dar las
gracias a todos los delegados que muy amablemente
han felicitado a mi país por su ingreso en la OMS
como Estado Miembro.

Aprovecho esta ocasión para sumarme a las expresio-
nes de gratitud dirigidas al Director General por los
valiosos servicios que ha prestado a la Organización
Mundial de la Salud y para manifestar nuestra gran
satisfacción por el excelente Informe que ha prepa-
rado.

Es ésta la primera Asamblea en que Chipre parti-
cipa como país independiente y como miembro de
pleno derecho de la OMS. Nos sentimos orgullosos
de este alto honor, en primer lugar porque partici-
pamos en pie de igualdad con otros países en una
organización internacional que persigue objetivos
tan humanitarios como el mejoramiento de la salud de
los pueblos como grupos y de los hombres como indi-
viduos y en segundo lugar porque, como país inde-
pendiente, tendremos pronto ocasión de participar
con los demás miembros de esta Organización en el
esfuerzo general que exige el cumplimiento de esa
importante y honrosa labor. Nuestra contribución
será quizá pequeña, pero puedo asegurar a los distin-
guidos delegados que la aportaremos con la mejor
voluntad. Estoy persuadido que esta Organización

nos juzgará en consecuencia y de que nuestra modesta
aportación nos la devolverá no en la misma medida
- lo cual convendrán ustedes no estaría en consonan-
cia con sus elevados principios -, sino multiplicada
por diez o más.

Chipre ha recibido en los últimos años abundantes
muestras de la generosidad de la OMS. Aprovecho
esta ocasión para manifestar públicamente la pro-
funda gratitud de mi país a la Organización, al Director
General y, en particular, al Director Regional, Dr Taba,
por la comprensión con que han examinado nuestras
necesidades y por la prontitud con que han atendido
nuestras peticiones.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Panos. Tiene la palabra el dele-
gado de Liberia.

El Dr TITUS (Liberia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, distinguidos colegas, señoras y
señores : La delegación de Liberia aprovecha con
mucho gusto esta ocasión para dirigir a usted, señor
Presidente, nuestras felicitaciones más cordiales por su
elección para ese elevado puesto y asegurarle nuestra
entera cooperación durante su mandato. Estamos
seguros de que con su vasta experiencia de todo lo
que se refiere a las actividades de esta Organización
podrá usted desempeñar una función decisiva en la
solución de muchos problemas que tiene planteados la
OMS.

Deseamos dejar constancia de nuestra gratitud al
Dr Turbott por la competencia con que ha ejercido
sus funciones durante el pasado año.

Quiero hacer constar la gratitud y satisfacción del
Gobierno de Liberia por la excelente labor que la
OMS y el UNICEF han realizado en materia de lucha
contra el paludismo y el pian; gracias a esa labor
el pian ha dejado de ser un problema en Liberia.
Proseguimos, en escala cada vez mayor, un programa
de lucha antipalúdica que nos proponemos extender
a todo el país con ayuda de la OMS y del UNICEF.
Siendo tan numerosos los problemas como la lepra,
la tuberculosis, la viruela, etc., a que ha de hacer
frente Liberia, esperamos que en los programas futuros
sea posible incluir la lucha contra esas enfermedades.

Hemos leído y escuchado con mucha atención el
excelente informe del Director General, a quien
felicitamos vivamente. Deseamos asimismo darle las
gracias y felicitarle especialmente por la eficaz labor
que ha hecho y sigue haciendo en el Congo. Prefe-
riríamos, sin embargo, que se enviaran al Congo
más médicos especialistas en medicina tropical para
mejorar la asistencia sanitaria a la población.

Para terminar, la delegación de Liberia desea expre-
sar su reconocimiento al Gobierno de la India, gracias
al cual hemos podido reunirnos en Nueva Delhi, capi-
tal de uno de los grandes e históricos países del Oriente,
que alumbró el espíritu del Mahatma Gandhi, espí-
ritu que felizmente habita ahora en uno de sus discí-
pulos, el Primer Ministro Nehru, figura eminente de
nuestros días.
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Una vez más, señor Presidente, ofrecemos la
colaboración de la delegación de Liberia en todo
cuanto tienda a promover la gran labor de la Organi-
zación Mundial de la Salud hacia el logro de su
objetivo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Gracias, Dr Titus. Tiene la palabra el delegado de
Chile, Dr Bravo.

El Dr BRAVO (Chile) : Señor Presidente, colegas dele-
gados : Es un gran honor para nosotros ocupar una
vez más esta tribuna y especialmente hacerlo en este
admirable país, fuente permanente de inspiración para
pensadores y sociólogos, que en esta oportunidad ha
querido ofrecer el marco magnífico de su filosofía
y su progresismo para llevar a cabo los trabajos de la
14a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros
de que la experta conducción de sus trabajos por
Sir Arcot habrá de llevar sus deliberaciones a conclu-
siones sólidas y equilibradas que signifiquen un paso
adelante en esta lucha por la salud mundial en que
estamos todos solidariamente empeñados. Por todas
estas razones, señor Presidente, la delegación de Chile
expresa su gratitud hacia el Gobierno de la India
que nos ha ofrecido tan generosa y promisoria hos-
pitalidad.

Con verdadero placer dejo establecido que la intro-
ducción al proyecto de programa y de presupuesto
para 1962 que nos hiciera hace algunos días el Director
General es, a nuestro juicio, una de las declaraciones
más sólidas que haya oído esta Asamblea, tanto por
la sobriedad de su presentación como por la profundi-
dad de sus conceptos. En pocas palabras hizo una
revisión completa de la amplia gama de actividades
que ha cubierto la Organización en 1960 y supo
además poner el énfasis en aquellos aspectos que son
fundamentales y que podrán cimentar para el futuro
la obra de la Organización Mundial de la Salud sobre
sólidas bases científicas.

Nuestra delegación quiere llamar especialmente
la atención sobre el programa de investigación cien-
tífica que la Organización está llevando a cabo.
Los países que tienen una economía limitada no pue-
den hacer investigaciones científicas por sí mismos,
porque sus disponibilidades financieras, su personal
y su equipo están demasiado ocupados con sus obli-
gaciones asistenciales cotidianas para que puedan
distraer sus esfuerzos hacia el campo de la investi-
gación. En estos países deseamos que la investigación
científica hecha por la Organización Mundial de la
Salud rebase los limites estrechos de la investigación
de laboratorio para extenderse a los campos de apli-
cación inmediata de la salud pública, la epidemiología

y la medicina social, tal cual lo está haciendo la
Organización y tal cual el Director General lo ha
planteado en sus comentarios.

Con estas breves palabras, señor Presidente, ter-
mino esta intervención reafirmando la inquebrantable
adhesión de mi país a los principios de la colaboración
multilateral en el campo de la salud pública, a través
de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Bravo. Tiene la palabra el dele-
gado de Mali.

El Dr DOLO (Mali) (traducción del francés) : Señor
Presidente : En mi lejano país, el mayor honor y la
más amable hospitalidad que uno puede ofrecer a un
extranjero es abrirle su pensamiento y su corazón.
Este gesto lo han hecho el Gobierno y el pueblo de la
India por voz del Primer Ministro y por voz de usted
también, y por ello les damos las gracias en nombre
del pueblo y de la República de Mali. Por esta y otras
razones, y en particular por su experiencia de las
cuestiones sanitarias internacionales, ha merecido
usted el puesto de Presidente de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud. Le felicito sinceramente.

Deseo también sumarme a los demás delegados
para expresar mi satisfacción por la labor del Consejo
Ejecutivo y por el Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1960. Para nosotros,
novicios en esta arena internacional, ese informe
constituye en verdad un feliz presagio para el porvenir.
Pues hasta estos últimos tiempos un país colonizado,
ora directamente, ora bajo la apariencia de una
Unión Francesa ficticia o de una Comunidad retró-
grada, la República de Malí no había tenido el insigne
privilegio de expresarse libremente ante órganos inter-
nacionales como esta docta Asamblea, ni de exponer
con objetividad y sentido de la realidad los numerosos
problemas sanitarios que se le plantean con toda su
brutalidad. Una rápida ojeada a las actividades que
en 1960 ha realizado la OMS en la Región de Africa
muestra hasta qué punto esta parte desheredada de
Africa, quiero decir la zona occidental, sometida hasta
hace poco a la dominación francesa, ha sido relegada
al olvido por haber estado privada de los derechos y
privilegios de los Miembros de la Organización
Mundial de la Salud. En Actas Oficiales No 105,
páginas 81 a 92, se menciona a la Costa de Marfil,
Dahomey, Alto Volta, Níger, Senegal y Togo en
relación con proyectos interpaíses. Ninguna mención
en cambio de Guinea y Mali. Así pues, estas nuevas
repúblicas, antiguas colonias francesas, no se han
beneficiado de la acción saludable de nuestra organi-
zación de cooperación sanitaria internacional. Por
eso, señores delegados, me limitaré a indicarles la
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amplitud de las tareas que debe emprender mi Gobierno
para mejorar el estado de salud de nuestras poblacio-
nes.

Es indudable que Francia, nación colonizadora, ha
dejado en la República de Mali una cierta infraes-
tructura médicosanitaria. Para una población de
cuatro millones de habitantes, dispersa en una super-
ficie de 1 200 000 km2, hay dos hospitales de qui-
nientas y cuatrocientas camas, tres centros quirúr-
gicos de urgencia o ambulantes con un total de
350 camas, veinticuatro consultorios médicos y un
centenar de enfermerías rurales atendidas por auxi-
liares de medicina de formación local. Un servicio
llamado de grandes endemias, destinado inicialmente
a la lucha contra la tripanosomiasis extiende actual-
mente sus actividades a la lepra y a las treponematosis.
Por último, dos centros de investigación, que en su
día serán interestatales, uno sobre lepra y otro sobre
las afecciones oculares, completan esta infraestruc-
tura muy embrionaria. Para el conjunto de estas
instalaciones sanitarias disponemos de setenta médi-
cos, o sea proximadamente un médico por sesenta mil
habitantes. Por ello, desde el primer año de la indepen-
dencia, mi Gobierno, consciente de la importancia
y de la gravedad de los problemas sanitarios pendientes,
acaba de asignar al Ministerio de Sanidad el 15 % del
presupuesto nacional de 1961.

Como en todo país insuficientemente desarrollado,
el problema de las enfermedades transmisibles es en
Malí nuestra principal preocupación. Se encuentran
en él todo tipo de enfermedades, y en particular el
paludismo, en sus formas más graves. El paludismo
es con mucho la principal causa de morbilidad y de
mortalidad infantil, contra la cual no se ha adoptado
ningún plan general de lucha ni ningún método racio-
nal. Por ello, desde hace unas semanas, varias misiones
de especialistas extranjeros, a invitación e instancia
de mi Gobierno, participan activamente sobre el
terreno en la elaboración de un programa de lucha
contra el paludismo. Médicos de Malí cursan estudios
de malariología en el extranjero y se ha solicitado
asistencia de la OMS para emprender dicho programa
el año 1962. La campaña contra la lepra, iniciada en
1957 gracias a la importante ayuda recibida del
UNICEF, ayuda que me complazco en agradecer
vivamente desde esta tribuna, se ha acentuado este
año en virtud de la colaboración activa de las pobla-
ciones, colaboración fomentada por medio de la
educación sanitaria popular. Setenta mil de los
ochenta mil leprosos registrados serán atendidos y
tratados por los servicios móviles de tratamiento.
A partir de 1961 esperamos iniciar la ejecución de un
programa de erradicación de la viruela financiado con
cargo al presupuesto nacional y a los fondos de
urgencia solicitados de la Organización Mundial de

la Salud. La tripanosomiasis ha logrado dominarse
de nuevo y se está aplicando un tratamiento de conso-
lidación por insecticidas, a fin de esterilizar las galerías
forestales que abrigan moscas tsetsé todavía infec-
tadas. La tuberculosis sigue siendo la endemia del
mañana; un simple sondeo, bastante superficial
por cierto, permite estimar en cerca de 200 000 el
número de tuberculosos contagiosos en la República
de Malí. Pero ni la infraestructura, ni el personal, ni
los medios financieros disponibles nos permiten pro-
yectar en lo inmediato una campaña de envergadura
contra esa plaga. También en este caso se ha soli-
citado ayuda a la OMS para establecer un programa
racional. Los problemas de la bilharziasis y de la
oncocerciasis permanecen intactos y son tanto más
alarmantes cuanto que afectan a las zonas económi-
camente más ricas. Abrigamos la esperanza de que la
OMS, la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
o la asistencia bilateral de los países económicamente
desarrollados nos ayudarán, dentro del marco de sus
respectivas actividades, a dominar y vencer esas cala-
midades sociales, a fin de que nuestras poblaciones
tengan un porvenir mejor.

La realización de esos programas urgentes y priori-
tarios, la continuación de nuestra acción en materia
de protección maternoinfantil, iniciada hace dos años
gracias a la generosidad del UNICEF, los problemas
de nutrición, de saneamiento y de abastecimiento
de agua potable son sin duda otras tantas ecuaciones
con varias incógnitas, pero fundamentalmente ligadas
a la contratación y formación de un personal compe-
tente. Es ésta la principal preocupación de mi Gobier-
no, que se ha orientado resueltamente hacia ese obje-
tivo. Por medio de becas y de prácticas en el extran-
jero y mediante una formación local acelerada, mi
Gobierno se esfuerza por multiplicar los irrisorios
efectivos de sus cuadros médicos y paramédicos. La
OMS acaba de conceder a la República de Malí
doce becas de estudios médicos para el año 1960 -1961
con cargo a fondos de urgencia. En nombre de la
República de Malí doy las gracias al Director Regio-
nal para Africa, al Director General y a todos los
delegados que en la 13a Asamblea Mundial de la
Salud aprobaron un crédito suplementario de 200 000
dólares para los nuevos paises independientes de la
Región de Africa.

Señor Presidente, señoras y señores : Esta somera
exposición de la situación sanitaria de la República
de Mali les dará una idea de la amplitud, la gravedad
y la urgencia de los problemas que nos acosan. Es
preciso haber visitado colectividades rurales donde el
56 % de los habitantes están ciegos de resultas de la
oncocerciasis y del tracoma, escuelas donde el 54 % de
los niños padecen de bilharziasis, poblaciones donde
el índice esplénico se eleva a cerca del 50 % y donde
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hay más de dos mil tuberculosos que escupen ba-
cilos, para convencerse de que después de setenta
y cinco años de colonización la herencia que se nos
ha legado dista mucho de ser brillante. Esto equi-
vale a decir que el pueblo y el Gobierno de Malí
tienen la convicción de que ningún país insuficiente-
mente desarrollado que se encuentre sometido a
la dominación extranjera podrá nunca promover
el mejoramiento de la salud de sus poblaciones si no
recobra su libertad y su independencia.

La independencia, decía un eminente delegado en
la 13a Asamblea Mundial de la Salud, es el presagio
de una obtención más completa, más fácil y más
rápida de los objetivos propuestos simultáneamente
en la Región de Africa y en nuestra Organización.
Mejor aún : la independencia es la levadura y la única
garantía para la realización de esos objetivos. El ejem-
plo del Congo (Leopoldville), cuya situación sanitaria
motivó la intervención rápida y eficaz de la Organi-
zación Mundial de la Salud, demuestra bien, si hiciera
falta demostrarlo, el estado precario y caduco de los
servicios sanitarios y sociales tal como los conciben
y realizan los colonizadores. Por ello, señor Presidente,
la delegación de Mali celebra que en el orden del día
de la presente reunión se haya inscrito la cuestión de la
concesión de la independencia a los pueblos coloniales
y de las tareas que a ese respecto incumben a la OMS.

Para terminar, permítame decir unas palabras sobre
esa nueva calamidad a que han aludido otras dele-
gaciones antes que yo. Podrá parecer una reiteración
pero la cuestión es importante y en tanto que africano
no puedo eludirla. El Consejo Ejecutivo, en su reso-
lución EB25.R63, pidió que se estudiasen « las medi-
das preventivas que procede adoptar para reducir los
riesgos de las radiaciones ». Ahora bien, a nadie le
cabe la menor duda de que la fuente principal de
esas radiaciones ionizantes que amenazan a las gene-
raciones actuales y futuras reside en los ensayos
de armas nucleares. La OMS, foro supremo de la
salud mundial, no debe en modo alguno eludir ese
problema; se invocarán sin duda sistemas llamados
de seguridad. Sin embargo, Francia, ante la protesta
de la población corsa no se atrevió a hacer estallar
su última bomba en aguas de Córcega; lo hizo en
Africa, a despecho y contra la voluntad de doscientos
millones de africanos.

Más vale prevenir que curar, decimos a menudo
desde los tiempos de Hipócrates. Si tal sigue siendo la
divisa de la OMS, nuestra Asamblea debe sin miedo
ni rebozos tomar posición para impedir que ese des-
cubrimiento diabólico del genio del hombre no se
vuelva contra la vida del hombre. A los que persis-
ten en sus inhumanos experimentos, séame permitido
citarles como tema de meditación esta frase de Georges
Duhamel, uno de nuestros colegas franceses : « La
desintegración del átomo y el destino de los ingenios
preparados con vistas al tercer conflicto mundial, de
los que ni siquiera sabemos si en caso de solución
pacífica podrían destruirse sin un estallido capaz de
modificar todas las condiciones de la vida en la super-
ficie del planeta, son problemas absurdos e insolubles

cuya imagen asedia las noches del observador vigi-
lante ».

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :

Muchas gracias, Dr Dolo. Tiene la palabra el delegado
de Somalia.

El Sr GIUMALE (Somalia) (traducción del inglés) :

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos
delegados : Como ya he tenido el honor de señalar,
es ésta la primera Asamblea en que la República de
Somalia participa como país independiente y Miembro
de pleno derecho de la Organización Mundial de la
Salud. Mucho satisface a mi delegación que esta
Asamblea memorable tenga como Presidente al dis-
tinguido Dr Mudaliar y de que se celebre en este
fascinador y gran país que es la India. Espero que
nuestro ilustre Presidente aceptará las cordiales feli-
citaciones de mi delegación, como espero también que
la delegación de nuestro gran país huésped aceptará,
en nombre del Presidente, del Gobierno y del pueblo
de la India, el mensaje de amistad y cordialidad del
Presidente, el Gobierno y el pueblo de Somalia,
mensaje que mi delegación tiene el honroso encargo
de transmitir.

En otra ocasión me cupo la honra de expresar lo
mucho que mi país aprecia su participación como
Estado Miembro en esta Organización. El destino de
mi país ha estado estrechamente ligado a las Naciones
Unidas y sus organismos especializados desde 1950,
cuando la antigua Somalia italiana fue colocada bajo
la administración fiduciaria de las Naciones Unidas.
La aparición de una Somalia independiente y unida
ha de atribuirse en buena parte a la comunidad
mundial representada por las Naciones Unidas y sus
organismos especializados. Lo mismo durante el
periodo de fideicomiso que después de haber con-
seguido la independencia, la OMS, con la colaboración
del UNICEF, ha facilitado a mi país asistencia técnica,
entre otras, en las siguientes formas : concesión de
becas, tanto de corta duración para estudios e inves-
tigaciones en diversas ramas de la salud pública, como
de larga duración para estudios universitarios de medi-
cina; ayuda en la creación de un centro antitubercu-
loso en nuestra capital; ayuda en las operaciones
antipalúdicas, cuyos resultados satisfactorios son ya
visibles; y ayuda en la creación de una escuela de
formación profesional para personal sanitario.

Sin embargo, nuestros recursos no bastan para
facilitar servicios médicos suficientes a la población.
Necesitamos urgentemente : (1) médicos y especia-
listas en diversas ramas de la medicina; (2) material
médico; y (3) ambulancias. Esperamos asimismo
recibir de la OMS, del UNICEF y de otros organismos
internacionales o de ayuda bilateral, una mayor
asistencia técnica y financiera para la ejecución del
programa nacional de erradicación del paludismo.

Italia paga todos los gastos de la cincuentena de
médicos italianos que prestan servicio en Somalia,
y puede decirse sin exageración que sin esos médicos
nuestros servicios sanitarios se encontrarían en una
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situación muy difícil. Mucho agradecemos al Gobierno
de Italia su generosa ayuda. La República Arabe
Unida ha prometido también enviarnos algunos
médicos, de lo cual le estamos igualmente muy agrade-
cidos. Necesitamos muchísmo y aceptaremos con gran
satisfacción la ayuda que nos faciliten esta Organiza-
ción o cualquiera de sus Miembros más favorablemente
situados.

Actualmente, la asistencia técnica de la OMS se
limita, salvo en casos muy especiales, al envío de
consultores y asesores; proponemos que se estudie
activamente la posibilidad de que la asistencia técnica
consista también en facilitar médicos y otro personal
sanitario que preste servicio en los hospitales y centros
sanitarios nacionales de los Estados que acaban de
alcanzar la independencia.

Debo aludir aquí a una cuestión que afecta directa-
mente no sólo a la salud del mundo sino a su destino
en general. Como ciudadanos del mundo y como
africanos, no podemos permanecer indiferentes ante
la amenaza que las explosiones nucleares representan
para la salud de la humanidad. Nos parece intolerable
que algunos países hagan explotar sus armas nucleares
en Africa. Creemos que esta augusta Asamblea debe
pronunciarse sin reservas contra esas explosiones
nucleares. Los países que siguen desafiando la opi-
nión mundial y poniendo en peligro la salud de la
humanidad deben ser condenados.

Antes de terminar queremos manifestar nuestra
confianza y apoyo incondicionales a esta Organiza-
ción, así como nuestro agradecimiento a todos los
Estados que nos han dado la bienvenida. Asimismo
queremos rendir homenaje al Director General y al
personal de la OMS y en particular al Director
Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr Taba,
que ha dado siempre muestras de una comprensión
y simpatía muy encomiables por nuestros problemas.
El Dr Taba es un brillante ejemplo de funcionario
internacional consciente y nos complace dirigirle
nuestras más cordiales felicitaciones.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Muchas gracias, Sr Giumale. Tiene la palabra el
delegado de Albania.

El Dr PISTOL! (Albania) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de
la delegación de la República Popular de Albania
deseo a la 14a Asamblea Mundial de la Salud toda
clase de éxitos en su trabajo. Aprovecho la oportunidad
que nos ofrece la celebración de la Asamblea en
Nueva Delhi para saludar en nombre del pueblo
albanés al pueblo indio, tan amante de la paz, y
agradecer al Gobierno de la India su hospitalidad y
las facilidades que ha dado a la Asamblea.

Permítaseme también felicitar al Dr Mudaliar por
su elección como Presidente y dirigir un cordial saludo
al Director General, Dr Candau. Quiero también
dar la bienvenida a los nuevos Miembros de nuestra
Organización que han obtenido recientemente la
independencia.

Antes de abordar algunas cuestiones relacionadas
con la Organización, quisiera referirme brevemente a
algunos aspectos de los servicios sanitarios de Albania.

La República Popular de Albania ha conseguido
en 1960 nuevos éxitos en materia de salud pública.
Nuestro Gobierno presta especial atención a la sanidad
e invierte en ella sumas considerables. En 1960, la
cuantía de los fondos asignados con ese fin fue supe-
rior en un 18 % a la de 1959. En 1960 se han creado
nuevos centros sanitarios y el número de camas ha
aumentado en un 9 % con respecto a 1959, con lo
que se ha llegado a una proporción de cinco camas
por 1000 personas.

Se han obtenido resultados satisfactorios en la
lucha contra las enfermedades contagiosas. Prosigue
satisfactoriamente la ejecución del programa de erra-
dicación del paludismo y, basándonos en los resultados
obtenidos hasta ahora, estamos persuadidos de que
hacia el final de 1962 habremos entrado en la fase
de consolidación. En 1960 todos los niños del país
fueron vacunados contra la poliomielitis con vacuna
Sabin. La campaña antipoliomielítica se extenderá
este año a todos los niños (hasta 12 años de edad) en
las zonas urbanas y rurales. La vacunación en masa
se proseguirá en el porvenir con objeto de erradicar
esta grave enfermedad. La vacunación es gratuita.

También se hace una importante labor para mejorar
las condiciones sanitarias en las zonas rurales. La
colectivización socialista de la agricultura ha creado
grandes oportunidades para el mejoramiento de las
condiciones de vida y de la situación sanitaria.

El requisito primordial para la solución de todos
los problemas es disponer de personal preparado; en
consecuencia, el Gobierno de la República Popular
ha creado el primer instituto de medicina del país,
que ahora forma parte de la facultad de medicina de
la Universidad oficial de Tirana. En esa facultad se
forman médicos y dentistas, y en 1960 se estableció
también una facultad de farmacia. El número de
médicos aumentó el pasado año y hoy disponemos
de un médico por 3160 personas, en vez de uno por
10 000 como en 1948. También reviste gran impor-
tancia la formación de personal médico auxiliar,
cuyos efectivos fueron en 1960 superiores en un
56,5 % a los de 1959; además, el tercer plan quinquenal
que ha comenzado en 1961 está abriendo grandes
perspectivas a los servicios sanitarios de nuestro país.
El número de camas disponible aumentará en un
27 % y en 1965 dispondremos de 6,3 camas por 1000



130 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

personas. Los efectivos de personal médico aumentarán
considerablemente hasta el punto de que en 1965
habrá un médico por cada 1600 personas.

Durante este plan quinquenal se dedicará gran aten-
ción al mejoramiento de los servicios de medicina
del trabajo, mejoramiento que correrá parejas con el
desarrollo de la industrialización socialista. Cuando
termine el plan quinquenal, Albania se habrá trans-
formado de un país esencialmente agrícola, en un
país fundamentalmente industrial. Se extenderá la
asistencia médica en las zonas rurales y cada distrito
dispondrá de su propio médico y de personal médico
auxiliar. La higiene infantil es objeto de gran atención.
En 1965 la proporción de niños en las guarderías
infantiles aumentará en un 42 % con respecto a 1960.

En fecha reciente se ha preparado un programa
para eliminar o reducir la incidencia de casos esporá-
dicos de ciertas enfermedades transmisibles, como el
paludismo, la poliomielitis y la difteria. Confiamos
en que nuestros planes se llevarán a efecto en el curso
de los cinco años próximos.

El orden del día de la 14a Asamblea Mundial de
la Salud comprende, señores, cuestiones de gran
importancia que deben discutirse. Pienso, por ejemplo,
en la declaración relativa a la eliminación del colo-
nialismo y a las tareas que a ese respecto incumben
a la OMS. La delegación de Albania estima que la
OMS, por las funciones humanitarias que desempeña,
debe ser una de las primeras en elevar la voz y luchar
por la eliminación del colonialismo a fin de que esos
pueblos puedan desarrollarse libremente conforme a
los sistemas que ellos mismos escojan. Sólo después
de eliminar el colonialismo podrán esos pueblos
abordar eficazmente sus problemas de salud pública.
La delegación de la República Popular de Albania
estima que la OMS tiene grandes e importantes tareas
que desempeñar en relación con los países que acaban
de liberarse de la opresión colonial. Incumbe a nuestra
Organización una elevada misión humanitaria : la de
contribuir a proteger la salud y a resolver los nume-
rosos problemas sanitarios de esos pueblos que tanto
sufrieron bajo la opresión colonial. No se trata sola-
mente de facilitar asistencia mediante el envío de
algunos especialistas. Ese es sólo un aspecto del pro-
blema; la ayuda de la OMS ha de destinarse princi-
palmente a preparar personal nacional con la mayor
rapidez posible. Con ello se ayudará a resolver más
deprisa y con verdadera eficacia los problemas sani-
tarios de esos pueblos. Consideramos además que en
este caso la ayuda material deben aportarla en primer
lugar y principalmente los Estados que dominaron
esas colonias, para devolver una parte de los pingües
beneficios que hicieron con su inhumana explotación
de esos pueblos y de sus inmensos recursos.

En el orden del día figura un punto titulado « In-
forme sobre la asistencia a la República del Congo ».
Es un deber de nuestra Organización ayudar al
pueblo congolés, víctima de la intervención colonia-
lista. Pero esa ayuda ha de facilitarse al Gobierno
legítimo del Congo y no a ningún otro supuesto

gobierno que en vez de representar los intereses del
pueblo sirve a extranjeros que son enemigos de la
libertad y la independencia del pueblo congolés.

La OMS es una Organización que debe ser ajena
a la guerra, que tantos infortunios y sufrimientos
causa al pueblo. La Organización debe pronunciarse
abiertamente contra la carrera de armamentos y
contra el rearme colosal que han emprendido algunos
Estados con el fin de provocar una tercera guerra
mundial. El hecho de que algunos Estados protesten
contra cada propuesta de desarme e instalen bases
militares fuera de sus territorios demuestra claramente
que no están en favor de la paz. La OMS no debe ser
un simple espectador en esta coyuntura. Debe elevar
su voz en favor de la paz y en contra de los arma-
mentos a fin de que todos los recursos se utilicen para
mejorar el nivel de vida de los pueblos y para proteger
y mejorar su salud. Los Estados de sistemas sociales
diferentes deben coexistir en paz porque así lo exigen
los intereses de todos los pueblos. Albania se encuentra
a orillas del Mediterráneo y no pueden serle indife-
rentes, pensado en la salud de su población, los
ensayos de armas nucleares en el Sahara. Por ello,
la delegación de Albania apoya a los países que
protestan enérgicamente contra esos ensayos.

Nuestra Organización debe ser universal. Desgra-
ciadamente, no están representados en ella todos los
países, ni siquiera países de tan gran extensión como
la República Popular de China. Es hora ya de mirar
las cosas cara a cara por desagradable que ello sea
para algunos. El sentido común exige que China esté
representada aquí por la delegación del Gobierno
legítimo de la República Popular de China. Es total-
mente ridículo que nuestra Organización cierre los
ojos a la realidad.

Permítaseme una vez más expresar la esperanza de
que los trabajos de la 14a Asamblea Mundial de la
Salud culminarán en la solución satisfactoria de los
problemas que figuran en el orden del día.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Pistoli. Tiene la palabra el dele-
gado de Sudán.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Tengo la honra y la satisfacción
de transmitirle las felicitaciones de la delegación de
Sudán por haber sido elegido para presidir los trabajos
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud. Su sabi-
duría, experiencia, tolerancia y objetividad harán
que los miembros de esta Asamblea deliberen con
acierto y tomen eficaces resoluciones sobre todos los
asuntos del orden del día. Nos complace asimismo
felicitar a los vicepresidentes, conocidos también por
su integridad y eficiencia.

Mi delegación aprecia mucho la generosidad del
Gobierno de la India y su invitación para celebrar
en este país la presente Asamblea. No sólo disfruta-
remos de la hospitalidad de esta gran nación, sino
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que al propio tiempo seremos testigos de los grandes
esfuerzos que aquí se realizan para acelerar los pro-
gresos en todos los aspectos de la vida. Volveremos
todos a nuestro país llenos de experiencia y de recuer-
dos de un gran pasado, un sólido presente y un brillante
porvenir.

Cúmplenos el grato deber de dar la bienvenida y de
hacer extensivas las mismas expresiones de cordialidad
a los nuevos Miembros de esta Organización que
estoy seguro contribuirán, en cooperación con los
Miembros antiguos, al progreso y al fomento de los
objetivos de la Organización.

En tanto que miembro del Consejo Ejecutivo he
tenido la fortuna de estudiar y discutir el Informe del
Director General para 1960, durante y después de
su preparación. Mi país tiene una confianza ilimitada
en los esfuerzos del Director General y del personal
destinado en la Sede, en las oficinas regionales y en
los países, y no nos cabe ninguna duda de que la
iniciativa tomada por el Director General durante la
crisis del Congo es digna de admiración y encomio.

Mi delegación advierte con agrado que los gastos
del programa de erradicación del paludismo se han
incorporado al presupuesto ordinario. No es factible
ni práctico contar solamente con las contribuciones
voluntarias para financiar el programa.

Mi país está también muy agradecido a la OMS
por todos los proyectos que en él se realizan con su
ayuda y al UNICEF por la asistencia que nos presta.
No ignora el Sudán las grandes tareas que se ha
impuesto la OMS ni la iniciativa que ha tomado en
materia de investigación, pero creemos que en la
lista de prioridades deben incluirse también ciertas
enfermedades tropicales graves; entre ellas, la onco-
cerciasis, la bilharziasis y el kala -azar.

Mi país ve con inquietud y temor las pruebas
atómicas que se efectúan en el Sahara. No es sólo
la población que vive alrededor del Sahara la que
está expuesta a los peligros de las radiaciones proce-
dentes de esas pruebas; es la población de todo el
mundo la que, de una manera u otra, sufre los efectos
de esa acción letal e inhumana. Esperamos que esta
Organización tomará medidas radicales para que no
se repitan las explosiones atómicas en ésa ni en
ninguna otra zona.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Abu Shamma. Tiene la palabra
el delegado del Ecuador.

El Dr GRUNAUER (Ecuador) : Señor Presidente,
señor Director General, señores delegados : La
representación del Gobierno del Ecuador, con la
mayor complacencia, presenta al Gobierno y al
pueblo de la India sus más fervorosos saludos y su

profundo agradecimiento por la hospitalidad que
nos brinda en su maravilloso país. Al mismo tiempo
aprovecha la oportunidad para ofrecer un fraternal
abrazo a todas las delegaciones asistentes a esta im-
portante reunión.

El Gobierno de mi país está cada vez más intere-
sado en resolver los problemas de salud que merecen
su más urgente atención y, así, en estos momentos, y
de acuerdo con los convenios celebrados con orga-
nismos internacionales, como la Organización Mun-
dial de la Salud y otros, se encuentran en plena marcha
dos campañas tan valiosas como las de erradicación
de la malaria y la viruela.

En malaria estamos en el cuarto año de trabajo,
luego de una fase preparatoria. De octubre de 1956
a febrero de 1957 entramos en la fase de ataque,
habiendo cumplido el primero, segundo y tercer año
de cobertura integral y un plan de emergencia.

El Ecuador, situado en la costa occidental de
América del Sur y sobre la línea ecuatorial, de donde
proviene su nombre, es un país ubicado en los plenos
dominios de las enfermedades tropicales y, por con-
siguiente, terreno propicio para el paludismo y de
condiciones óptimas para el desarrollo también de
la fauna anofelina. Trabajo sumamente interesante
el que se ha hecho teniendo expuesto un 51 % de la
población total, pues un área de 150 000 kilómetros
cuadrados es considerada como malárica. No es mi
deseo entrar en detalles sobre lo realizado en este
sentido, pues no es ni el momento ni el lugar más
apropiado, pero sí debo decir que el proceso de erra-
dicación de la malaria está obteniendo éxito, debido
al interés demostrado por el Gobierno del Ecuador
y a la asistencia, de un valor muy grande, que nos
prestan organismos internacionales entre los que la
OMS tiene un importante papel. Consideramos muy
bien empleados los 32 923 456 sucres gastados por
nosotros, y los organismos internacionales han
aportado insecticidas, equipos de trabajo, equipos
de transporte, drogas y asesoramiento técnico. De
esta manera se está haciendo posible - así lo creemos
- la erradicación del paludismo en el Ecuador.

Habiéndolo considerado una deuda para con el
mundo, nuestro país se ha dedicado por entero a la
erradicación de la viruela. No es posible esperar más
y, desde mediados de 1958, en convenio especial
también, estamos tratando de no tener esa mancha
en Latinoamérica. Ininterrumpidamente, y gracias
a un plan bien meditado de erradicación y control,
el 32,15 % de la población está protegida esperando
que, en el tiempo estipulado en el convenio, la viruela
no exista en el Ecuador, sino como un negro recuerdo.

Demuestra su interés el Gobierno de mi país al
estudiar detenidamente una nueva estructuración
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del servicio sanitario nacional, acorde con las regu-
laciones técnicas y administrativas modernas y con
los recursos y necesidades del país. Se ha puesto
énfasis especial en la autonomía administrativa y
técnica, y se ha recomendado, igualmente, el empleo
a tiempo completo del personal que trabaja en el
campo de la salud. Se han efectuado, en el mes de
diciembre último, una serie de reuniones de todo el
personal que tiene a su cargo la medicina preventiva
y curativa, ya sea oficial o autónoma, con el fin de
integrar estos servicios. Un bien estudiado organo-
grama hará posible la orientación apropiada de las
funciones y las relaciones entre organismos de salud
pública.

Estamos convencidos de los invalorables servicios
de la Organización Mundial de la Salud y ruego que
se acepte en nombre del Ecuador su gratitud y recono-
cimiento por la colaboración prestada. Otros orga-
nismos internacionales como la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos y eI
UNICEF merecen igual consideración. No puede ser
otro nuestro criterio - cuando vemos funcionar
departamentos de ingeniería y educación sanitaria que
ayudan a resolver muchos problemas serios -, que el
de disponer en la actualidad de un gran número de
personal técnico entrenado en el campo de la salud
pública, tanto en el exterior, en escuelas de reconocido
prestigio, como en cursos intensivos de formación de per
sonal secundario, que hace funcionar al Servicio Sani-
tario Nacional del Ecuador por el camino más apropiado
en el campo de las conquistas, del mejoramiento de
las condiciones sanitarias para el bien colectivo.

Permítame, señor Presidente, que le haga llegar
nuestras más fervientes felicitaciones por su unánime
como bien merecida elección, lo mismo que al Director
General por su magnífico Informe, y desear a la
Asamblea que el trabajo que estamos realizando sea
de gran provecho para la humanidad. Para conseguirlo
es necesario que nuestros ideales no se vean empa-
ñados ni obstaculizados por actividades en las que
pequeñas diferencias puedan servir para interrumpirlo.
Ojalá lo recordemos siempre.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Grunauer. Tiene la palabra el
delegado de Etiopía.

El Dr QUANA'A (Etiopía) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señor Director General, distinguidos
delegados, señoras y señores : Permítaseme ante todo
aprovechar esta ocasión para dar las gracias al Gobier-
no de la India en nombre de mi Gobierno y de mi
delegación por la amable hospitalidad que nos está
dispensando y también para felicitar a la Comisión
de Candidaturas por su acierto al elegir al Dr Mudaliar
como Presidente de esta 14a Asamblea Mundial de
la Salud. Quiero asimismo felicitar a los nuevos
Miembros de esta Organización.

Cada Estado Miembro representado en esta Asam-
blea tiene planteados muchos problemas sanitarios
de muy diversa índole. Etiopía los tiene en abundancia

y el Gobierno procura, no sin esfuerzo, resolverlos.
El enemigo más mortífero de mi país es el paludismo,
que tiene instaurado un reino de terror. Consciente
de la magnitud del problema del paludismo y de sus
repercusiones económicas sobre el país, el Gobierno
de Etiopía, con ayuda de expertos de la OMS y del
UNICEF y mediante acuerdos concertados con la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos, emprendió en 1955 y 1956 varios
proyectos piloto en diversas zonas representativas
del Imperio. Cúmplenos mencionar aquí que Sir
Gordon Covell, que tan justamente merece la
recompensa que se le ha concedido, figuró entre
los miembros del grupo de expertos que visitaron
el país. Esos proyectos piloto tenían por objeto :
(a) determinar las posibilidades técnicas y adminis-
trativas de la erradicación del paludismo en Etiopía
(a cuyo fin se establecieron centros de experimentación
para ejecutar en pequeña escala todas las fases de un
programa nacional de erradicación del paludismo);
(b) reunir datos sobre la extensión y distribución del
paludismo; y (c) enseñar al personal nacional las
técnicas de la erradicación del paludismo. En 1958,
una vez compilados los datos epidemiológicos, ento-
mológicos y prácticos para los proyectos piloto, se
inició la segunda fase del programa. Se llegó a la
conclusión de que el ciclo de transmisión del palu-
dismo puede interrumpirse con rociamientos de
acción residual. Sobre esa base, el Gobierno de Etiopía
aceptó el principio de la erradicación del paludismo
expuesto en la resolución de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud y, en consecuencia, promulgó
una Ley sobre la Erradicación del Paludismo, a fin
de facilitar, favorecer y proteger los trabajos prácticos
del proyecto y estableció un servicio nacional y semi -
autónomo de erradicación del paludismo. He de decir
que ese servicio nacional de erradicación del paludismo
debe su existencia a la OMS y al UNICEF y a las
naciones amigas. Aunque todavía está en sus comien-
zos, los siguientes datos darán una idea de los resul-
tados que este programa tiene ya en su haber. Ha
transformado los proyectos piloto en una campaña
de erradicación en las zonas comprendidas en el
proyecto y ha creado una sede central en la capital
y dos centros provinciales dotados de laboratorios
modernos. En la escuela de formación profesional en
erradicación del paludismo, financiada por la Cuenta
Especial de la OMS para la Erradicación del Paludismo
se han graduado hasta ahora sesenta y cinco técnicos
y otros seguirán. Se ha previsto ejecutar por etapas
el programa de erradicación del paludismo con
arreglo al plan antes expuesto. La asistencia, tanto
financiera como a través del asesoramiento de ex-
pertos, facilitada por la OMS, la ACI y el UNICEF,
tiene un valor incalculable. Mi Gobierno aprovecha
esta ocasión para dar las gracias a esas organizaciones
por lo mucho que hacen para cumplir un noble pro-
pósito.

En otras esferas de la salud pública Etiopía ha
hecho notables progresos. Ante la imposibilidad
financiera de emprender ningún otro programa de
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erradicación, el Gobierno ha considerado preferible
establecer centros sanitarios en las extensas provincias
del país. Hasta ahora se han creado 37 centros que
serán atendidos por personal nacional y prestarán
múltiples servicios sanitarios. La OMS se ha ofrecido
a ejercer en esos centros funciones de inspección que
serán de una gran utilidad. Esos centros sanitarios
estarán en condiciones de realizar actividades de lucha
contra la viruela, pues el Institut Pasteur de Etiopía
ha empezado ya a preparar vacuna liofilizada que
podrá transportarse a las partes más remotas del país.
Me complace comunicar que hasta ahora se han pre-
parado unas 150 000 dosis de vacuna. Los centros
actuarán también de dispensarios periféricos en la
lucha antivenérea, uno de los primeros programas
sanitarios emprendidos en Etiopía con ayuda de
la OMS.

Como ha señalado el distinguido delegado de Grecia,
en los países en vías de desarrollo no existen estadís-
ticas precisas sobre la incidencia de la tuberculosis.
Se desconoce la frecuencia de esa enfermedad en
Etiopía, pero los dispensarios periféricos se encarga-
rán de recoger datos al efecto y de aplicar en escala
más amplia el actual programa de vacunación con
BCG. Para la buena marcha del programa contamos
en Addis Abeba con el Centro de Demostración
y Formación Profesional que desde 1959 funciona
satisfactoriamente con ayuda de la OMS; por otra
parte, esperamos con confianza los resultados del
estudio en curso sobre la vacuna BCG liofilizada.

Por lo que se refiere a la lepra, se ha puesto en
marcha un programa nacional de lucha en el que,
al mismo tiempo que los métodos clínicos, se aplican
medidas de rehabilitación. También en esta materia
confiamos en el buen éxito de las investigaciones de
la OMS sobre la administración de DDS en forma de
compuestos de acción retardada.

Por último, una de las formas de ayuda a largo
plazo que la OMS facilita constantemente a mi país
es el programa de becas, del que yo soy ejemplo vivo,
y que seguirá siendo la base del programa sanitario
nacional. La Organización, que cuenta con la gran
competencia del Director Regional, Dr Taba, merece
nuestra gratitud por escoger excelentes instituciones
para la formación del personal médico.

Para terminar, señor Presidente, en nombre de mi
país doy las gracias a la Organización por sus numero-
sas y variadas actividades y al Director General
por su acierto en dedicar la debida importancia a los
principales problemas con que se enfrentan las pobla-
ciones enfermas de este mundo. Nuestra gratitud
también a los Estados Miembros, que comprendiendo
los problemas con que tiene que enfrentarse la OMS
procuran ayudarla en la medida de sus posibilidades.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Quana'a. Tiene la palabra el
delegado de Tailandia.

El Dr SUVARNAKICH (Tailandia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados, señoras

y señores : En nombre de la delegación de Tailandia
es para mí un gran placer dirigir a usted, Dr Mudaliar,
nuestras felicitaciones más cordiales por su elección
como Presidente de la 14a Asamblea Mundial de la
Salud. Estoy seguro de que su experiencia y sus
vastos conocimientos guiarán a esta Asamblea hacia
el logro de sus objetivos.

Quiero felicitar también al Director General por su
excelente Informe y darle las gracias a él y a su personal
por la ayuda facilitada a mi país en sus diversos pro-
gramas sanitarios. Como usted sabe, los problemas
sanitarios de Asia Sudoriental son numerosos y
variados y Tailandia no es una excepción. A pesar de
que disponemos de un presupuesto y de un personal
limitados hacemos lo posible para resolver esos pro-
blemas. Con ayuda de la OMS y del UNICEF estamos
luchando contra tres principales enfermedades, el
pian, la tuberculosis y la lepra. El programa antipiá-
nico está ahora en la fase de integración, y esperamos
que la enfermedad quede erradicada dentro de unos
años. La lepra y la tuberculosis plantean graves pro-
blemas y no escatimamos esfuerzos para combatirlas.
Se han iniciado, y prosiguen sin interrupción, la
localización de casos y el tratamiento domiciliario.
Cada año ampliamos nuestras actividades no obstante
la pesada carga financiera que ello supone y confiamos
en que nos será posible vencer esas terribles enfer-
medades. Hemos iniciado este año nuestro programa
de erradicación de la viruela, que tiene por objeto
vacunar en tres años al 80 % de la población por
lo menos.

En 1958 y 1959 tuvimos epidemias de cólera.
Gracias a una inmunización intensiva en masa, la
enfermedad ha desaparecido desde noviembre de 1959.
La prevención de ésta y otras enfermedades entéricas
sólo es posible en buenas condiciones de saneamiento.
En consecuencia, el año pasado emprendimos un nuevo
programa de higiene y saneamiento rural que tiene
por objetivos principales el abastecimiento de agua
potable, la construcción y uso de una letrina para
cada domicilio y la limpieza de las viviendas. Se trata
de un programa a largo plazo que cuando esté ter-
minado salvará miles de vidas. Por la ejecución de
este programa hemos contraído una gran deuda de
gratitud con los Estados Unidos de América.

Otro programa que recibe asistencia de los Estados
Unidos de América es el proyecto de erradicación del
paludismo del que se ha realizado ya más de la mitad.
Quiero hacer constar aquí nuestra gratitud a dicho
país.

Tenemos, señor Presidente, otros muchos programas,
pero no me detendré a describirlos. Hacemos lo posible
para resolver los problemas sanitarios que tenemos
planteados, pero al propio tiempo tenemos que pensar
en los problemas futuros, de los que citaré dos sola-
mente.

El primero es la salud mental. Debido a la rápida
evolución del mundo, las culturas occidentales chocan
con la cultura y la tradicción tailandesas y han pro-
vocado un empeoramiento de la salud mental. El
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número de casos de psicosis y psiconeurosis ha aumen-
tado considerablemente. La frecuencia de psicosis
declaradas, que hace diez años era de una por mil
habitantes, ha pasado a ser ahora de dos por mil
habitantes. Los cambios económicos y sociales,
la disolución de los lazos familiares y del sistema
familiar, la desorganización social, los problemas
de la emigración, la urbanización, la industrialización,
etc., son dignos de estudio en tanto que factores que
contribuyen al empeoramiento de la salud mental, y
como medio de prevenir ese fenómeno. Nuestra dele-
gación ha acogido satisfactoriamente la decisión adopta-
da por el Consejo Ejecutivo en su 26a reunión de orga-
nizar discusiones técnicas en la 15a Asamblea Mundial
de la Salud sobre el tema de la salud mental. Por
otra parte, la Federación Mundial para la Salud
Mental ha organizado el Año Mundial de la Salud
Mental y con ese motivo ha pedido a los países que
hagan un estudio detenido de este problema, que se
examinará en París el próximo mes de agosto durante
el Congreso Internacional de Salud Mental. Es de
esperar que los Estados Miembros de la OMS estudien
el problema y participen en ese Congreso.

En otros tiempos, señor Presidente, la India era
para nosotros la tierra de la civilización y el centro
del saber. Tailandia recibió de la India su religión,
su cultura, sus artes, su literatura y su medicina.
Por conducto del budismo la India nos enseñó el
proverbio « Arogaya Paramalabha » que significa
literalmente « La ausencia de enfermedades es la mayor
fortuna ». Este ha sido, es y será el principio que ins-
pira nuestras actividades sanitarias. La India con-
serva todavía hoy su función rectora en materia de
salud mental y esperamos por ello que contribuya
de manera decisiva a las discusiones técnicas en la
próxima Asamblea Mundial de la Salud.

Otro problema, señor Presidente, es la nutrición.
Tailandia tiene alimentos de sobra y, aún así, hay
malnutrición a causa de la ignorancia y de las tradi-
ciones. Hemos emprendido un proyecto piloto con
ayuda de la OMS y del UNICEF, pero el problema es
más grave. Con el actual ritmo del aumento de la
población es seguro que la desnutrición complicará
el problema en el porvenir. La FAO hace una enco-
miable labor para aumentar la producción de ali-
mentos pero me temo que no pueda hacer frente al
rápido aumento de la población. La India se enfrenta
ahora con ese problema y lo mismo ocurrirá en muchos
países. Me pregunto si este problema es de la compe-
tencia de la OMS y en caso afirmativo ¿ qué se espera
para examinarlo ?

No quiero terminar, señor Presidente, sin hacer
constar nuestra sincera admiración y profunda gratitud
a nuestro país huésped, la India, por su hospitalidad

y por las atenciones que nos dispensa durante nuestra
estancia en Nueva Delhi.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Suvarnakich. Tiene la palabra
el delegado de la República Arabe Unida.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente, señores delegados :
Permítame, señor Presidente, expresarle en nombre
de mi delegación nuestras sinceras felicitaciones por
haber sido elegido para dirigir los trabajos de la
14a Asamblea Mundial de la Salud. Cuantos le conocen
a usted tienen en muy alta estima su distinguida
personalidad. Deseamos asimismo manifestar muy
sinceramente no sólo nuestra gratitud por la hospita-
lidad del Gobierno y del pueblo de la India, sino
nuestra felicidad por haber tenido ocasión de vivir,
aunque sea por poco tiempo, en la tierra de una
gran nación, grande por su historia y grande por la
aportación que sus diversas instituciones han hecho
y siguen haciendo en materia de medicina tropical y
salud pública. Mi delegación desea también dar su
cordial bienvenida a los nuevos Miembros y Miembros
Asociados de nuestra Organización.

Quisiera, señor Presidente, decir algunas palabras
a propósito de algunos puntos del Informe presentado
por el Director General y que demuestra claramente
la ardua tarea que tanto él como su personal desem-
peñan eficazmente.

Citaré en primer lugar la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, que ha sido objeto en
estos últimos días de largas discusiones. Celebramos
mucho que con la aprobación de las resoluciones
se haya resuelto el asunto y que el programa prosiga
su curso sin interrupción. Puedo afirmar aquí que
la región septentrional de la República Arabe Unida
fue uno de los primeros países en adoptar un programa
sistemático de erradicación del paludismo. Las reper-
cusiones muy favorables que ha tenido este programa
sobre la salud y la economía de esa región desde que se
inició la campaña en 1956 y los satisfactorios resultados
obtenidos en otros varios países que ejecutaron pro-
gramas semejantes nos han inducido a preparar un
plan para emprender un programa análogo pero más
amplio en la región meridional de la República Arabe
Unida donde, de una población total de veintisiete
millones de habitantes hay por lo menos dieciocho
millones de personas expuestas al riesgo de infección.
Con el asesoramiento y la asistencia técnica de la
OMS, el Gobierno ha elaborado un programa general
para la erradicación del paludismo cuya fase intensiva
durará por lo menos diez años y que abarcará toda
la nación. Se estima que durante los años de operacio-
nes la campaña de erradicación del paludismo cos-
tará $48 000 000; de esta cifra unos $38 000 000
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representan el coste de todos los servicios y suminis-
tros; el resto corresponde al costo de los suministros
de importación y, a ese respecto, el Gobierno espera
la asistencia de la OMS y de otras organizaciones.
Este presupuesto representa una importante carga
sobre los recursos nacionales, pero es tanta nuestra
preocupación por la amenaza del paludismo para el
futuro desarrollo de nuestros planes agrícolas e indus-
triales, que dedicamos a la erradicación del paludismo
la máxima prioridad.

Creemos al propio tiempo que una empresa sani-
taria bien organizada, de esta naturaleza y magnitud,
permitirá adquirir una experiencia y una competencia
que podrán aprovecharse después eficazmente en
la lucha -o como esperamos en la erradicación del
enemigo número uno de nuestra salud, la bilharziasis
- cuando llegue el momento y se disponga de mejores
medios para combatir esa enfermedad.

No obstante la onerosa carga que el programa
de erradicación del paludismo impone al presupuesto
nacional, mi Gobierno, para demostrar la autenticidad
de su interés por la campaña mundial de erradicación
del paludismo, ha contribuido a la Cuenta Especial
con una suma simbólica. Comprendiendo además
que para este programa de erradicación del palu-
dismo se dispone de un tiempo limitado y que su
eficaz ejecución depende no sólo de una planificación
científica, sino de una dirección y administración
adecuados, el Gobierno de mi país ha creado por
decreto presidencial un organismo autónomo a fin
de que el servicio de erradicación del paludismo sea
financiera y administrativamente independiente. Cons-
ciente asimismo de la importancia de formar personal
nacional para los servicios de erradicación del palu-
dismo, hoy en vfas de desarrollo, mi Gobierno ha
creado en El Cairo, con ayuda de la OMS, un centro
regional de formación profesional en erradicación
del paludismo, donde estudian desde principios de
1959 trabajadores de los servicios antipalúdicos de
varios países de la Región del Mediterráneo Oriental
y de otros países vecinos. Quiero hacer constar la
satisfacción de mi Gobierno por la labor que la OMS
viene realizando para estimular y coordinar esta
campaña mundial de erradicación del paludismo.

El retraso aparente con que se inició la campaña
de erradicación del paludismo en mi país fue, por
así decirlo, deliberado. Quienes prepararon el plan
de operaciones propuesto entendieron que debíamos
tener en consideración y estudiar todas las dificultades
y todos los problemas que habían surgido durante
la ejecución de algunos programas de erradicación
del paludismo en otros pafses donde se propuso un
plan preparado precipitadamente antes de hacer
un estudio detenido de los factores epidemiológicos
y de otra índole que influyen en la transmisión de la
enfermedad en una localidad determinada; los autores
de nuestro plan de operaciones prefirieron resolver
de antemano esas dificultades y ahorrar así cuantiosas
sumas que de otro modo se hubieran dilapidado inú-
tilmente.

No puedo, señor Presidente, dejar pasar esta opor-
tunidad sin mencionar uno de los problemas más
graves e importantes que se plantean a mi país y a
muchos países afroasiáticos y sudamericanos. Me
refiero al problema de la bilharziasis. En el Informe del
Director General para 1960 se hace una breve mención
de esa enfermedad. No voy a extenderme mucho sobre
este problema en la presente sesión y dejaré que lo
discuta la comisión competente. Mencionaré sola-
mente los proyectos quinquenales de lucha contra la
bilharziasis ya iniciados en mi país en 1960 con ayuda
de la OMS y la asistencia material del UNICEF.
Espero que la evaluación de los métodos de lucha
contra la bilharziasis empleados hasta ahora y la
aplicación de nuevas técnicas que puedan descubrirse
durante la ejecución de esos proyectos podrán contri-
buir a la solución de ese difícil y grave problema. Mi
Gobierno está creando también un gran número
de centros de sanidad rural, cada uno de los cuales
atiende a quince mil habitantes. En los cinco años
próximos se instalarán novecientos centros de esa
naturaleza.

Hay, señor Presidente, otros muchos puntos que
tratar, pero uno de los más importantes es la pro-
tección de la humanidad contra los riesgos de las
radiaciones. Aprovecho esta oportunidad para expre-
sar la esperanza de que la decisión que adopte nuestra
Asamblea sobre la protección del género humano
contra los riesgos de las radiaciones, debidas prin-
cipalmente a las pruebas atómicas y a las precipi-
taciones radiactivas, será por lo menos semejante en
el fondo a las resoluciones adoptadas en varias oca-
siones por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. La adopción de una resolución en que se
pida el cese inmediato de los ensayos de armas
nucleares es lo que ansiosamente esperamos de nuestra
Organización.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Muchas gracias, Dr Bitash. Tiene la palabra el delegado
de Túnez.

El Dr FARAH (Túnez) (traducción del francés) :
Señor Presidente : Mi delegación se suma a las que me
han precedido para felicitarle por su elección. Per-
mítame, asimismo, expresar la gratitud de mi dele-
gación al Gobierno indio que tan bien nos ha recibido.

Señor Presidente, señoras y señores: Mi delegación
ha examinado con mucho interés el Informe del
Director General. En esa lectura, por fuerza han de
impresionarnos la importancia y la diversidad de los
problemas de salud pública a que debe hacer frente
nuestra Organización en la mayoría de los países del
mundo. No voy a comentar ante ustedes los proyectos
emprendidos en común por mi país y la OMS, pues
están muy bien expuestos en el documento de que
tratamos. Tampoco voy a detallar los problemas de
salud pública de mi país ni lo realizado por mi
Gobierno en esa materia. Más oportuno será hablar
de unos y otros en las deliberaciones de las comisiones
principales.
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Hay sin embargo un punto sobre el que mi delega-
ción desearía extenderse. Varios oradores han insis-
tido antes que yo en la estrecha relación que existe
entre los problemas sanitarios y los problemas eco-
nómicos y sociales, sobre todo en los países en vías
de desarrollo. Mi delegación no puede menos de
suscribir esa idea e insistir en que un problema de
salud pública sólo puede resolverse de manera útil y
eficaz si se incluye en el contexto general de un mejo-
ramiento económico y social. Si bien es verdad que
los problemas económicos no deben ser examinados
con detalle por nuestra Organización, porque no
dependen directamente de ella y porque para estudiar
esos problemas hay otras organizaciones de las
Naciones Unidas que están especializadas en esos
estudios, mi delegación estima sin embargo que en
materia de mejoramiento de las condiciones sociales
la OMS debe tener una participación más detallada
e intensiva que la que tiene actualmente. Vemos que
ciertas organizaciones internacionales como el
UNICEF o la Dirección de Asuntos Sociales del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
las Naciones Unidas intensifican su participación en
los servicios sociales para niños o adultos. Mi dele-
gación estima que el mejoramiento de las condiciones
sociales tiene para la OMS un interés especial. En los
países en vías de desarrollo y sobre todo en las zonas
rurales, el educador sanitario o el asistente social son
en una colectividad el elemento fundamental, si no
exclusivo, por los cuales comienza el mejoramiento
social. Estos agentes de la educación sanitaria y social
facilitan a la colectividad que tienen a su cargo los
elementos primordiales, tanto en lo que se refiere a
los principios básicos de la higiene general como a
las nociones elementales de puericultura, las bases
de una economía doméstica racional y ciertas en-
señanzas de las artes domésticas. Así, pues, señor
Presidente, mi delegación, a la vez que rinde homenaje
a la acción de la OMS y a su Director General por
la labor verdaderamente titánica que han emprendido,
quisiera sugerir que la OMS colabore de manera más
directa y más estrecha con otras organizaciones, como
la Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas o el UNICEF, en el mejoramiento de las con-
diciones sociales.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Farah. Tiene la palabra el dele-
gado de España.

El Dr CLAVERO (España) : Señor Presidente : En
nombre de la delegación española me permito rogarle
que transmita mi felicitación al Dr Mudaliar, que ha
sido nombrado Presidente de esta Asamblea. Este
nombramiento ha sido alcanzado por la considera-
ción unánime de todas sus dotes personales. Quere-

mos también agradecer al Gobierno de la India su
generosa acogida y a su pueblo hacerle patente
nuestra admiración por saber conservar los más
altos valores humanos en cualquier circunstancia.

Cumplido este deber que no es de simple cortesía,
sino de sincera emotividad, hemos de referirnos bre-
vemente al Informe de nuestro Director General. Una
vez más le expresamos nuestra felicitación por su
magnífico Informe, magnífico a pesar de las dificul-
tades de sintetizar en una exposición forzosamente
concisa, por una parte, el alcance de las realizaciones
conseguidas y, por otra, el planteamiento de lo que
queda por hacer.

Si la situación en distintos países fuese similar, el
planteamiento de un programa no tendría. tantas difi-
cultades. El éxito de la lucha contra las causas de
enfermedad no depende tan sólo del ritmo en el
tiempo con que ésta haya sido abordada, sino de las
características geográficas, climatológicas y ecoló-
gicas, tan distintas en los países de esta Organiza-
ción. Si tiene importancia la lucha contra unas
enfermedades transmisibles en países tropicales, en
otros no la tiene apenas e incluso ni siquiera llegan
a plantearse. También las diferencias son más amplias,
como sabeis, en los países predominantemente agrí-
colas o altamente industrializados. Si para algunos
de aquéllos el paludismo, por ejemplo, la bilharziasis
o el pian son un motivo de preocupación, en los países
industriales, en los países que llamamos técnicamente
desarrollados, el equilibrio mental de las gentes se
encuentra gravemente amenazado y las enfermedades
degenerativas, cardiovasculares, el cáncer, la tuber-
culosis, ete., constituyen una grave carga de la morbi-
lidad y la mortalidad. Afecta, por tanto, a todos
conjuntamente la mejora, progresiva también, de la
formación profesional, la mejora de la educación
sanitaria de la población, el saneamiento de los medios
ambientales y la investigación en el campo de la
medicina. Todo esto se encuentra perfectamente equi-
librado en el Informe del Director General, tanto en
los capítulos generales como en los capítulos que
hacen referencia al trabajo en las distintas regiones.

En fin, no quiero abusar de vuestro tiempo y debo
terminar diciendo que no solamente estamos todos
unidos en una empresa, sino que esta empresa tene-
mos que llevarla a cabo íntegramente. Mi país,
España, siente plenamente el espíritu de colaboración
que es necesario para cumplir en todo lo posible
nuestros fines.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Clavero. Tiene la palabra el
delegado del Alto Volta.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) (traducción del francés) :
Señor Presidente, distinguidos delegados : En nombre
de la delegación del Alto Volta permítame ante todo,
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señor Presidente, unir mi voz a la de todos los que
me han precedido para dirigirle nuestras sinceras y
cordiales felicitaciones por su elección a la presidencia
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud. Nadie
podría merecer más que usted este cargo pues cono-
cidas son de una parte la importante e inestimable
contribución que su país ha aportado al desarrollo
de las actividades de nuestra Organización y, de otra
parte, sus cualidades personales de hombre de ciencia
que no ha dejado nunca de consagrarse en cuerpo y
alma a la causa de nuestra Organización desde sus
primeros tiempos hasta ahora.

Mi delegación agradece al gobierno de la India la
calurosa acogida que nos ha dispensado y esta hospi-
talidad sin límites que caracteriza a un gran país.

Permítame ahora, señor Presidente, saludar y dar
las gracias a la Organización Mundial de la Salud a
través de su dinámico Director General, el Dr Candau,
y de sus colaboradores por la ayuda material, técnica
y moral prodigada al Estado hermano del Congo
(Leopoldville) después de los acontecimientos que
todos recordamos y que se produjeron al poco de
obtenerse la independencia. Con su intervención tan
juiciosa como rápida, nuestra Organización ha dado,
sin alharacas, la prueba más brillante y eficaz de su
madurez, apenas doce años después de su nacimiento;
bien podemos sentirnos orgullosos de ser Miembros
de ella.

A propósito del Informe del Director General, no
tengo más que dirigirle elogios por la ponderación,
la concisión y la claridad que han presidido la elabo-
ración de ese documento que refleja toda la obra
humanitaria de la Organización Mundial de la Salud.
Nuestra Organización ha hecho cosas notables en
numerosos países del mundo y por ello me permito
rendirle aquí solemne homenaje, pero todavía hay
mucho que hacer en numerosas regiones y especial-
mente en los Estados de Africa que acaban de alcanzar
la independencia, entre ellos el mío.

Mi país cuenta 3 800 000 habitantes y no ha sido
favorecido por la naturaleza en cuanto a la calidad
de su suelo, que es pobre. Para 7100 aldeas disponemos
de doscientas unidades sanitarias y de un médico para
cada 59 000 habitantes.

La enfermedad del sueño, que hace veinte años
diezmaba nuestras poblaciones, presenta hoy una
tasa de morbilidad que no inspira ninguna inquietud.

Entre los Estados del oeste africano, mi país tiene
el triste privilegio de ser uno de los más atacados por
el bacilo de Hansen. Tenemos 113 000 leprosos decla-
rados, lo que supone una tasa media de morbilidad
del 3 % y en algunas regiones del 10 %. Contra ese
azote hemos emprendido una lucha organizada con
ayuda del UNICEF y del Fondo de Ayuda y de Co-
operación de Francia.

La mortalidad infantil se eleva a más del 50 %.
Recibimos asimismo la ayuda del UNICEF en materia
de protección maternoinfantil. Aprovecho la ocasión
para expresar al UNICEF nuestra más profunda
gratitud.

Cada año, entre una y otra estación de lluvias, es
decir, durante nueve meses, la meningitis cerebro-
espinal epidémica irrumpe en nuestro país atacando
a millares de personas y haciendo cientos y cientos de
víctimas. Teniendo en cuenta la modestia de nuestros
medios, nos vemos en la obligación de interrumpir
las actividades de los grupos de encuesta sobre las
grandes endemias para dedicarnos únicamente a esta
mortífera epidemia.

La viruela está en regresión progresiva. La onco-
cerciasis afecta a las regiones próximas a nuestras
corrientes de agua, regiones fértiles pero que están
abandonadas a causa de esa enfermedad, que deja
ciegos a más del 50 % de los habitantes de ciertas
aldeas. Por ello, un adagio de nuestro país dice que
« los ríos devoran los ojos ». Por no abusar de su
tiempo, no les hablaré del paludismo, ni de la bilhar-
ziasis, que aquejan también a nuestro país, ni del
sarampión que hace estragos entre la población
infantil malnutrida, ni tampoco de la tuberculosis.
Estamos indefensos ante esta enfermedad por no
poder procurarnos los medicamentos más necesarios
para su tratamiento.

Señor Presidente, señores delegados, no quiero
seguir despertando su compasión. El único objeto de
mi intervención ha sido simplemente hacerles ver de
un modo palpable que hay todavía en el mundo
muchos países idénticos al mío entre los que acaban
de alcanzar la independencia. A ustedes, pues, les
corresponde ayudarnos a salir de este marasmo, a
ustedes los países avanzados, los paises suficiente-
mente desarrollados. Se dice en la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud que « 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 personas y de los
Estados ». Quisiera terminar lanzando desde lo alto
de esta tribuna y ante vuestra augusta Asamblea un
llamamiento apremiante y solemne a la Organización
Mundial de la Salud y a los países suficientemente
desarrollados para pedirles, en nombre de esa soli-
daridad y de esa cooperación, que se ocupen con
mucha mayor solicitud y mucho mayor corazón de
la suerte de los países africanos que necesitan urgente-
mente su ayuda para aliviar a sus poblaciones opri-
midas por la enfermedad y la miseria.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Lambin. Tiene la palabra el
delegado del Perú.

El Dr QUIRÓS (Perú) : Señor Presidente, señores
delegados : Traigo el saludo del Gobierno de mi país
para el Gobierno y pueblo de la India, así como para
todos los pueblos del mundo que hoy se encuentran
reunidos en esta magna Asamblea. Quiero felicitar al
señor Presidente por su merecida designación y saludar
especialmente al Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.
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Nuestro país, cumpliendo sus compromisos con
los organismos sanitarios internacionales, ha conse-
guido llevar a la práctica los programas de erradica-
ción más importantes. Así hemos conseguido erra-
dicar el Aëdes aegypti; la viruela ha dejado de existir
en el país desde el año 1955, y nuestros servicios y
laboratorios de producción de vacunas han servido
para el adiestramiento de especialistas de muchos
otros países de América, habiendo tenido también
la oportunidad de hacer envíos de nuestra vacuna a
países que lo han necesitado. El programa de erra-
dicación de la malaria avanza satisfactoriamente y
esperamos, a fines del presente mes de abril, terminar
con el programa en su fase de rociado en toda la
región de la costa del país, donde dejarán de rociarse
alrededor de noventa mil casas.

Para aquellos que nos dedicamos a la salud pública
es singularmente placentero asistir a una reunión
de esta naturaleza, en la que los especialistas de todo
el mundo, sin distinción de razas, credos politicos o
religiosos, vienen a discutir los problemas que aque-
jan la salud de la humanidad, con el propósito de
conseguir elevar el nivel de vida de los pueblos. Tene-
mos fe en los destinos de nuestra Organización y nos
ha reconfortado oir las palabras del Sr Director, esta
mañana, exhortándonos a continuar colaborando
en el sostenimiento de la Organización, porque es
lógico esperar que sean muchos los problemas que
esperan solución y que por consiguiente requerirán
todo nuestro esfuerzo.

Quiero en esta oportunidad - y creo que éste ha
de ser el anhelo de muchos otros pueblos que, como
el mío, no cuentan con medios económicos suficientes
- recordarles a las grandes potencias que generosa-
mente prestan su apoyo a los programas de coopera-
ción internacional, que presten preferente atención a
los programas de asistencia multilateral como el que
realiza nuestra Organización ya que ese tipo de cola-
boración es el más lógico y el que recibe mejor
acogida de todos los países.

Quiero formular mis más fervientes votos por que
las resoluciones a que lleguemos en el curso de esta
Asamblea sirvan para conseguir el mejoramiento de
la salud de todos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Dr Quirós. Tiene la palabra el dele-
gado del Senegal.

El Sr SAR (Senegal) (traducción del francés) : Señor
Presidente : El delegado del Senegal, al margen de
su intervención, tiene un deber imperioso que cumplir.
Imperioso sí, pero perfectamente agradable, pues
lejos de ser una simple cláusula de estilo, una formu-
lación platónica de congratulaciones protocolarias,
sale del corazón y de la razón este homenaje tan
merecido que debemos rendir a su persona, a su pru-
dencia, a su autoridad, a su excelente acogida y, a
través de las virtudes de su gran pueblo, al Gobierno
que preside los brillantes destinos de la India.

En esta tierra, que fue durante mucho tiempo
tierra de sufrimientos y de lucha, y que sigue siendo

una tierra de contrastes dominada todavía por la
elevada estatura moral de la prestigiosa figura del
Mahatma Gandhi, este viaje y esta estancia constituyen
para nosotros un peregrinaje sagrado a las viejas
fuentes que vieron brotar la chispa de la independencia
que libró de la dominación europea a los pueblos
coloniales. Tierra hoy de libertad, de libertad creadora
y fecunda, entregada a la batalla gigantesca de la
construcción nacional, y donde los problemas, como
recordaba Su Excelencia el Primer Ministro Nehru,
se elevan automáticamente a las dimensiones que les
impone una población de 450 millones de almas, la
India se ofrece a la conciencia de nuestros jóvenes
Estados como un ejemplo y un tema de meditación
profunda.

Señor Director General, la delegación del Senegal,
usted lo sabe, ha examinado con la atención necesaria
el Informe tan denso, tan detallado y tan ponderado
que ha presentado usted a nuestra 14a Asamblea
Mundial de la Salud. Naturalmente, como toda obra
humana, tiene sus defectos e insuficiencias. Examinada
a la luz de nuestras necesidades, que son inmensas,
la ayuda que la Organización facilita a los paises
insuficientemente desarrollados puede parecer irri-
soria. Si queremos sinceramente ayudar a los países
insuficientemente desarrollados -y el Senegal es uno
de ellos -a salvar el retraso que tienen con respecto
a los Estados desarrollados, nuestra Organización
debe modificar por completo su doctrina en materia de
asistencia a los países en vías de desarrollo. De lo
contrario, existe el peligro de que el foso que nos se-
para se haga más ancho y más profundo, pues no
hay que olvidar que los países equipados y desarrolla-
dos progresan más deprisa que los países insufi-
cientemente desarrollados, mal equipados y subali-
mentados.

Señor Director General, no insistiré en la cuestión
por dos razones que usted comprenderá fácilmente. La
primera es que el Senegal no quiere presentarse
aquí como mendigo. La segunda es que, considerado
en su conjunto, el Informe presentado por usted
merece la aprobación de todos. Esa aprobación se la
doy a usted en nombre de mi Gobierno, con las feli-
citaciones de mi delegación.

Desde ayer se ha producido un hecho nuevo que
lleva a mi país al Consejo Ejecutivo de la Organiza-
ción. Permítanme, pues, señoras y señores, darles las
gracias por esta prueba de confianza y decirles que
el Senegal hará lo posible para merecerla enteramente.

Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores, el 31 de octubre de 1960 la República del
Senegal ingresaba en calidad de Miembro de pleno
derecho en la Organización Mundial de la Salud.
En la vía que nos hemos trazado, la que nos lleva a
un socialismo que deseamos auténticamente africano,
la etapa que constituye el ingreso de nuestro viejo
país en un organismo como el vuestro, procura a
nuestra joven República nuevas esperanzas y una
satisfacción que no trataremos de disimular. Nuestra
satisfacción corre parejas con el orgullo que sentimos
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de poder en adelante contribuir con todas nuestras
fuerzas y toda nuestra alma a la consolidación de la
paz y al mejoramiento de las relaciones que deben
unir en una cooperación dinámica a todos los pueblos
amantes de la paz, de la libertad y de la equidad social.

En un mundo tan duro como el nuestro, turbado
y dominado por la guerra fría, permanece intacta
nuestra esperanza que persiste en creer que la razón
acabará por prevalecer sobre todas las fuerzas del
mal, pues la humanidad no es tan loca como para suici-
darse en nombre de ideales cuya vocación declarada
es asegurar la felicidad del mundo. Y como decía muy
recientemente nuestro amigo Gabriel d'Arboussier,
Ministro de Justicia : « En nuestra acción para evitar
la guerra, para evitar a la vez la guerra pura y simple
y la guerra fría y, por lo mismo, para evitar precisa-
mente la guerra atómica, no nos conducimos en modo
alguno como desesperados, sino que actuamos incluso
con cierta confianza porque la humanidad en su
conjunto no quiere ni los suicidios atómicos, ni la
continuación de esas guerras absurdas y porque,
aunque débiles, desprovistos de bombas atómicas,
de armas perfeccionadas y de comandos de para-
caidistas, tenemos detrás de nosotros a la humanidad,
la humanidad doliente, la humanidad paciente, la
humanidad que sabe que, pese a los desmanes de
hombres como Hitler y de algunos locos, ella acaba
siempre por absorberlos en el curso de la evolución ».

Esta introducción, señor Presidente, puede dar a
mis palabras el carácter de una intervención esencial-
mente política. Pero es que la interferencia de los
problemas que reclaman nuestra atención es tal, que
cualquiera que sea el plano en que se situen perma-
necen estrechamente ligados. La Constitución de
nuestra Asamblea proclama solemnemente en su
preámbulo que « la salud de todos los pueblos es
una condición fundamental para lograr la paz y la
seguridad ». Ahora bien : ¿ Cómo - y estaba por
decir por qué - asegurar la salud de todos los pueblos
si todos los pueblos están amenazados de exterminio ?
Una de las tareas fundamentales de los hombres de
nuestra generación, y singularmente de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, es borrar del mapa del
mundo el espectro horrible de la guerra, pues entre
las enfermedades que aquejan a nuestra humanidad
no hay, a mi juicio, ninguna más monstruosa que la
guerra, sobre todo la que se nos presenta en perspec-
tiva. La solución que preconizamos coincide con la
que proponen todos los socialistas sinceros : desarme
total, simultáneo y controlado. De esta manera,
las colosales fortunas que los hombres, por temor y
por instinto de conservación, consagran a las armas
de destrucción, quedarán disponibles para utilizarse
con fines pacíficos, para hacer desaparecer el hambre
que envilece y la enfermedad que mata y para que

el tercer mundo salga de su atraso y cuente por fin
con la solidaridad efectiva de los ricos a fin de que
todos los hombres puedan mirarse sin tener que bajar
los ojos.

El Senegal se presenta a usted, señor Presidente, con
esta visión de los problemas. No viene con las manos
vacías al concierto de las naciones libres; es una
experiencia de más de un siglo y una infraestructura
sanitaria que abarca todas las esferas que interesan
a la salud pública lo que aporta a esta reunión de
hombres de ciencia cuya noble misión es liberar a
nuestra humanidad de las angustias y de los estragos
de la enfermedad. El Senegal pone a disposición de
todos los Estados deseosos de familiarizarse con los
secretos de la patología africana toda una serie de
instituciones, desde la escuela de enfermeros locales
y la de enfermeros y parteras del Estado, hasta la
Facultad de Medicina cuyo prestigio internacional
acaba de ser consagrado por las últimas jornadas
médicas celebradas en Dakar. Aunque mi país hace
un llamamiento a la solidaridad internacional, está
persuadido de que su contribución sumada a la de
los demás puede ser determinante en todas las esferas
de nuestra actividad. Mi Gobierno, señor Presidente,
le confirma la invitación que le hizo la Federación
de Malí para celebrar el año 1962 en Dakar la 12a
reunión del Comité Regional para Africa.

Nuestros problemas de salud pública son realmente
inmensos y, a pesar de los progresos realizados gracias
al apoyo de nuestros amigos franceses, del Fondo
de Inversiones y Desarrollo Económico y Social (FIDES)
del Fondo de Ayuda y de Cooperación (FAC), del Fondo
Europeo de Desarrollo, del UNICEF y de la Orga-
nización Mundial de la Salud, siguen inspirándonos
la máxima preocupación. La mortalidad infantil
sigue haciendo estragos, aunque contamos con una
infraestructura bastante densa de servicios de pro-
tección maternoinfantil. El paludismo afecta al 40
de las poblaciones de la cuenca del río Senegal, la
oncocerciasis expulsa de las orillas del Gambia a
numerosas poblaciones del Senegal oriental y la
lepra sigue mutilando y matando. Pero por impor-
tantes que sean estos problemas no nos dejan desar-
mados en el Senegal. Los problemas de salud pública
se insertan en un vasto sistema de planificación que
abarca todos los problemas para dar a cada uno,
conforme a un orden de prioridad establecido, una
solución fijada en el tiempo. El plan del Senegal está
preparado y se presentará a la Asamblea Nacional
en el curso de una sesión solemne prevista con motivo
de la fiesta de la independencia. El documento les
será comunicado.

Señor Presidente, faltaría a un deber si dejara esta
tribuna sin dar las gracias en nombre de mi país a
todos los que nos han aportado su apoyo y su concurso
en la lucha gigantesca que hemos emprendido para
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liberar de la enfermedad, de la ignorancia y del hambre
a los hombres, a las mujeres y a los niños senegaleses.
Quisiera expresar toda la gratitud de mi país a Francia,
que en estos momentos atraviesa una situación
penosa, empeñada en una guerra tan contraria a su
genio y su humanismo y, a la que no dudamos, dará
una solución honorable reconociendo la independencia
de Argelia. Reciban también aquí la expresión afec-
tuosa de nuestra sincera gratitud las naciones y los
organismos internacionales que apoyan nuestra acción.

Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : Desde lo alto de esta tribuna voces autori-
zadas han saludado con gran amistad y afecto el
ingreso masivo de los Estados africanos en la Orga-
nización Mundial de la Salud. Por mi parte, después

de darles las gracias por tantas pruebas de afecto y
de simpatía, hago votos para que nuestra presencia
en esta Asamblea sea la confirmación permanente de
la contribución positiva de Africa a la construcción
de un mundo que queremos liberar de los horrores
del hambre, la ignorancia, la guerra y la enfermedad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Sr Sar.

No hay más oradores inscritos en la lista. Doy por
terminada la discusión general sobre el punto 1.10
del orden del día. El Presidente da las gracias a los
oradores que han participado en esta discusión general.

Se levanta la sesión a las 17,05 horas.

DECIMA SESION PLENARIA

Lunes, 20 de febrero de 1961, a las 14,30 horas

Presidente interino : Dr A. MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentina)

1. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO : En la reunión de mediodía
la Mesa de la Asamblea acordó transmitir a la ple-
naria, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
51 del Reglamento Interior, el tercer informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos y el tercer informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto. Dado que no han
transcurrido todavía veinticuatro horas desde que se
han distribuido estos informes, los relatores de las
comisiones deberán proceder a su lectura.

Por lo tanto iniciaremos la lectura del informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos. Ruego al señor Relator de la
Comisión, señor Sar, que tenga la amabilidad
de dar lectura al informe.

El Sr Sar (Senegal), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura de la introducción y de la sección 1 (Admisión
de nuevos Miembros Asociados: Ruanda - Urundi) del
tercer informe de la Comisión (véase la página 442).

El PRESIDENTE INTERINO: COMO hemos procedido
otras veces, consideraremos estas resoluciones una
por una y luego se considerará el informe completo.
Está a consideración de los señores delegados la
porción del informe con la primera resolución, que
acaba de ser leída.

¿ Ningún comentario ? En ausencia de comentarios
u objeciones damos esta resolución por aprobada.

El delegado de Bélgica ha solicitado la palabra.
Tenga la amabilidad de venir a la tribuna.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) (traducción del francés) :
Señor Presidente : Todavía no he tenido ocasión
de felicitar a Sir Arcot Mudaliar por su elección
a la Presidencia de esta Asamblea. Al hacerlo ahora
quiero aclarar que, no por manifestarlos un poco
tardiamente, son mis sentimientos menos profundos.
Me ha movido, además, a aplazar esa felicitación
el sincero deseo de facilitar la tarea del Presidente
evitando intervenciones suplementarias. Felicito asi-
mismo a los tres vicepresidentes y como todos los
años, pues no hay ningún motivo para dejar de hacerlo,
doy una vez más las gracias al Director General por
su brillante gestión y le felicito por su Informe.

No quisiera tampoco desaprovechar esta oportu-
nidad de manifestar mi reconocimiento al Gobierno
y al pueblo de la India por el recibimiento que nos
han dispensado.

En el curso de la presente reunión, Sr Presidente,
la delegación de Bélgica ha tenido la honra de pro-
poner a la Asamblea la admisión de Ruanda -Urundi
como Miembro Asociado de la OMS, de conformidad
con la demanda formulada el 19 de septiembre de
1960 por mi Gobierno. Ve éste en dicha petición
el fin de una etapa decisiva para el logro de los fines
que se señalaron a mi país cuando las Naciones
Unidas le confió en 1945 la tutela de Ruanda -Urundi.
Aportamos así, con honda satisfacción, un testi-
monio concreto de los progresos conseguidos en la
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emancipación de ese pueblo y en su preparación
para el ejercicio de la soberanía nacional. Otro motivo
de satisfacción para nosotros es que ese acerca-
miento a la emancipación total se manifieste por
primera vez en los asuntos sanitarios, pues ello denota
la importancia que la población del territorio concede
a estas cuestiones y el interés que a ese respecto ha
sabido despertar en ella la nación tutelar.

Con plena conciencia de las obligaciones que le
impone su admisión en la OMS, Ruanda -Urundi,
y de ello se hace valedor mi Gobierno, no dejará
de cumplirlas con el espíritu que anima todas las
actividades de la Organización y respetando en parti-
cular las disposiciones de los Artículos 66 y 68 de
la Constitución. El concurso que Ruanda -Urundi
aportará en particular a la labor de la Oficina Regional
para Africa será por fuerza beneficioso para el logro
de los fines que ésta prosigue. Por su parte, Ruanda -
Urundi encontrará sobrada compensación en las
ventajas que le reportará el ingreso en nuestra Orga-
nización.

La demanda que he presentado en nombre de mi
Gobierno es prueba de la amistad que Bélgica ha
sentido siempre por la población de Ruanda -Urundi
y de la confianza que deposita en su destino. Les agra-
dezco sinceramente que hayan acogido favorablemente
esa demanda.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr
Goossens. Ahora doy la palabra al señor represen-
tante de Ruanda -Urundi.

El Sr HAKIZUMWAMI (Ruanda -Urundi) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señores delegados :
Consciente del honor que se hace a mi país al admi-
tirlo como Miembro Asociado de la OMS, agra-
dezco a la Asamblea su noble interés por la eman-
cipación de los pueblos y la diligencia con que en
todo momento ha procurado asegurar a éstos el
ejercicio de los derechos imprescriptibles del hombre
en lo que respecta a la salud y al progreso social.

Vaya en especial mi agradecimiento al representante
de Bélgica, país que ha sabido desempeñar la tutela
del territorio de Ruanda -Urundi con arreglo al
mandato que recibió de las Naciones Unidas. Los
esfuerzos de la nación tutelar en la organización
de los servicios de salud pública y el progreso del
territorio desde el punto de vista de la sanidad son
garantía de la activa colaboración que mi país está
dispuesto a aportar a la empresa común, y en par-
ticular, a las actividades emprendidas en nuestra
Africa milenaria. El pueblo que tengo la honra de
representar sabrá guardar fidelidad a los ideales de la
OMS.

Antes de terminar, deseo dar las gracias al Presi-
dente de la Asamblea y, por su conducto, al país

que nos ha recibido con la gentileza y la generosidad
características de esta vieja tierra y de su tradición
secular de espiritualidad y fraternidad. Esté usted
seguro, señor Presidente, de que transmitiré a mi
Gobierno, además del mensaje lleno de promesas
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud, el testi-
monio de la benevolencia sin límites del pueblo de
la India, de su trabajo y de su generosidad.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias. Ruego
al Sr Sar que dé lectura de la segunda resolución.

El Sr Sar da lectura de la sección 2 del informe
(Admisión de nuevos Miembros Asociados: Tangan-

yika) .

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor Sar. Está
a consideración de los señores delegados la resolución
que se acaba de leer.

Dado que no existe ningún comentario, damos por
aprobada la resolución leída.

El señor delegado del Reino Unido puede pasar
a ocupar la tribuna.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : El Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte se considera muy
honrado de Tanganyika, la
condición de Miembro Asociado, y se obliga a velar
polr a recta aplicación de los Artículos 66 a 68 de
la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud en lo que a dicho país respecta.

Después de hacer esta declaración oficial, quiero
felicitar a Tanganyika en nombre de mi delegación,
y dar la más cordial bienvenida al distinguido repre-
sentante de ese país, Dr Charles Mtawali, que se
sienta entre nosotros. Tanganyika ha contribuido
ya en medida nada desdeñable al avance de los cono-
cimientos científicos y prácticos sobre la protección
y el fomento de la salud en los países tropicales, y
tenemos la certeza de que desempeñará un papel
importante y útil en las actividades de la OMS.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado
del Reino Unido. El señor delegado de Tanganyika
puede pasar a ocupar la tribuna.

El Dr MTAWALI (Tanganyika) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados, señoras
y señores : Es para mí un motivo de gran satisfacción
poder manifestar, en nombre del Gobierno y del
pueblo de Tanganyika y en el mío propio, nuestro
hondo agradecimiento por el honor que se nos acaba
de hacer al admitir a mi país como Miembro Aso-
ciado de esta gran organización internacional.
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Quisiera además aprovechar la ocasión para dar
las gracias al Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte por haber avalado nuestra
petición y por cuanto ha hecho para mejorar la situa-
ción sanitaria de Tanganyika con los limitadísimos
recursos del país, con los que la OMS nos ha facili-
tado por conducto de ese Gobierno y con los que
él mismo ha puesto a nuestra disposición en ejecu-
ción de diversos programas, de los que sólo citaré
el Colonial Development and Welfare Scheme.

Al expresar mi gratitud, permítame, señor Presidente,
que dé lectura de un breve mensaje del jefe de nuestra
delegación, el Ministro de Sanidad y Trabajo, que ha
tenido que regresar inesperadamente a Tanganyika
para atender obligaciones inaplazables :

Señor Presidente : Siento que una reunión del
Consejo Legislativo me impida seguir participando
en las deliberaciones de la Asamblea Mundial de
la Salud y ser testigo de la admisión de Tanganyika
en calidad de Miembro Asociado de la OMS,
honor que esperaba poder agradecer personal-
mente. Quisiera además felicitarle por su elección
a la Presidencia de la 14a Asamblea Mundial de
la Salud y dar las gracias al Gobierno de la India
por su generosa hospitalidad. Damos también
las gracias al Gobierno del Reino Unido, que se
encargó de la administración de Tanganyika bajo
la tutela de las Naciones Unidas, y que ha patro-
cinado nuestra candidatura.

Los problemas sanitarios de Tanganyika son
graves y numerosos, sobre todo si se comparan
con los recursos disponibles. La población del
país es de nueve a diez millones de habitantes, de
los cuales menos del 5 % viven en zonas urbanas;
la gran mayoría se compone, pues, de agricul-
tores, principalmente de pequeños propietarios
diseminados por toda la región habitable y semi -
habitable del territorio, cuya superficie es de 930 000
kilómetros cuadrados aproximadamente. La dis-
persión de la población y las comunicaciones
relativamente malas hacen extremadamente difícil
establecer servicios modernos de asistencia médica
y vigilar el estado de salud de la población sin
incurrir en gastos desproporcionados al grado de
desarrollo económico de la población.

El actual Gobierno de Tanganyika elegido por
sufragio, entró en funciones en septiembre del
pasado año solamente y desde esa fecha ha dedi-
cado sus principales esfuerzos a preparar un plan
trienal de desarrollo, cuyos detalles no se han
ultimado todavía, pero que atenderá en primer
lugar a los problemas relacionados con la agricul-
tura, las comunicaciones y la enseñanza. No
quiere decir eso que menospreciemos la importancia

de los servicios médicos y sanitarios ni que nos
demos por satisfechos con el actual estado de salud
de la población; se trata sencillamente de un orden
de prioridad acordado por un Gobierno electo
que ha de resolver el problema dificilfsimo de
distribuir entre numerosas atenciones, todas muy
urgentes, los limitados recursos de que dispone.

En términos generales, puede decirse que la
demanda de hospitales y de servicios sanitarios
rurales en Tanganyika es cada vez mayor, pero
difícil de satisfacer por las razones que quedan
expuestas. Nuestro objetivo inmediato es disponer
en cada distrito administrativo de una cama de
hospital por 1000 habitantes y establecer dispen-
sarios de fácil acceso para todas las poblaciones
rurales. En algunos distritos el primero de esos
objetivos se ha logrado ya, pero en otros muchos
es todavía necesario ampliar considerablemente
los servicios de hospital. Incluso donde se han
conseguido los objetivos fijados, es necesario seguir
introduciendo importantes mejoras; en efecto, son
muy pocos los hospitales de Tanganyika que
están verdaderamente en condiciones de atender
las necesidades de su demarcación, y muchos los
que carecen del equipo que suele considerarse
indispensable en los hospitales de los paises más
adelantados. Hay además en mi país diecinueve
centros sanitarios rurales, unos terminados y otros
en construcción, para los que el UNICEF ha
facilitado un material muy útil. Ese número de
centros difícilmente puede considerarse satisfacto-
rio para un país de 930 000 kilómetros cuadrados.

Se ha hablado mucho en el curso de la presente
Asamblea de los programas de erradicación del
paludismo, asunto de gran interés para nosotros
pues esa infección tiene carácter endémico en
todo el territorio de Tanganyika y es probable-
mente el enemigo número uno de nuestra pobla-
ción, por sus cifras de mortalidad y de morbilidad
entre los lactantes y los niños. Nuestros investi-
gadores han llegado a la conclusión de que el
programa de erradicación del paludismo no será
eficaz si no se emprende simultáneamente en la
totalidad del territorio de Tanganyika y en los
demás territorios de Africa oriental; su ejecución
tendrá que durar por lo menos quince años. En
esas condiciones, el coste total del programa seria
de $23 000 000, aproximadamente, cantidad tan
fabulosa para nosotros que ni siquiera podemos
prever el momento de iniciar los trabajos.

En resumen, nuestros objetivos inmediatos son
los siguientes, y advierto que no los enumero por
orden de prioridad : (1) organizar un programa
de lucha antituberculosa en todo el territorio;
(2) organizar un programa de lucha contra la lepra
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en todo el territorio; (3) mejorar el estado de
nutrición de la población; (4) erradicar las oftal-
mopatías, a las que se debe la elevada proporción
actual de casos de ceguera; (5) desarrollar los
servicios de hospital y los de sanidad rural; (6) inten-
sificar la educación sanitaria. Nuestros objetivos
a largo plazo son la erradicación del paludismo,
la erradicación de la viruela y la lucha contra la
esquistosomiasis.

Esas son nuestras esperanzas y los fines hacia
los que se orientan nuestras actividades sanitarias.
Agradecemos vivamente la oportunidad que se
depara a nuestro país de colaborar como Miembro
Asociado de la OMS en la solución de algunos
de los problemas que la humanidad tiene plantea-
dos, particularmente en los países poco desarrolla-
dos. Tanganyika, que es uno de esos paises, avanza
con rapidez y firmeza hacia la independencia.
Tenemos la certeza de estar a un paso de ese obje-
tivo y deseamos continuar, cuando lo hayamos
logrado, nuestras cordiales relaciones con el
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, encargado en la actualidad de
la administración de Tanganyika. También espe-
ramos que cuando llegue el día de nuestra inde-
pendencia podamos contribuir como uno más de
los Estados Miembros de la OMS a la lucha contra
las enfermedades en el mundo entero. Agradezco
a la Asamblea el honor que ha hecho a mi país
al admitirlo como Miembro Asociado y puedo
asegurar a todas las delegaciones que Tanganyika
se adhiere a los principios de la OMS.

(Firmado) DEREK BRYCESON
Ministro de Sanidad y de Trabajo del

Territorio de Tanganyika

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias,
señores delegados.

El PRESIDENTE INTERINO : Muchas gracias. ¿ Algún
otro delegado desea hacer algún comentario ? No
existiendo otros comentarios, rogaré al señor Sar
que dé lectura de la tercera resolución.

El Sr Sar da lectura de la sección 3 del informe
(Admisión de nuevos Miembros: República Islámica
de Mauritania).

El PRESIDENTE INTERINO : ¿Algún comentario sobre
este proyecto de resolución? El señor delegado de
Marruecos puede pasar a hacer uso de la palabra.

El Dr BEN ABBts (Marruecos) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : Como
ustedes no ignoran, mi Gobierno se ha pronunciado
oficialmente contra la admisión de Mauritania en
una comunicación enviada por el Ministro de Asun-
tos Exteriores de Marruecos al Director General,
cuyo texto les ha sido distribuido.

Al venir aquí, estábamos convencidos de que este
grave problema iba a tomar un cariz eminentemente

político, y suscitaría reacciones acaloradas en los
delegados. Por eso, y con objeto de no turbar la
serenidad que debe presidir los debates de esta magna
Asamblea, pedimos que ese asunto se examinara
en el seno de una comisión. Con ese mismo fin hemos
votado en favor del proyecto de resolución presen-
tado por algunos países para que el asunto no se
trate en la presente reunión de la Asamblea. No es
otra la razón que nos ha movido a abstenemos de
entrar en el fondo del problema durante los debates
de la comisión, pero, por desgracia, ciertas dele-
gaciones han considerado oportuno hacerlo y la
comisión ha acordado recomendar la admisión de
Mauritania en nuestra Asamblea. He querido precisar
todos esos extremos para que conste que no somos
nosotros los que planteamos en la Asamblea un pro-
blema político. Estoy obligado, por tanto, a exponer
y a explicar la posición de mi Gobierno.

Quiero aclarar antes que nada que Marruecos ha
óbtenido su independencia en fecha reciente y no
puede menos de alegrarse de que otros países la obten-
gan también. Marruecos es además un país africano
y forzosamente ha de alegrarse cuando otros paises
de Africa se incorporan a la Organización. Esos son
nuestros sentimientos respecto a los países que han
conseguido la independencia el pasado año y que se
han unido a nosotros en la presente Asamblea.

La cuestión que nos ocupa es, sin embargo, muy
distinta y de naturaleza política. Todo el mundo
sabe que la cuestión de Mauritania dio lugar a uno
de los debates más importantes de la última Asamblea
General de las Naciones Unidas y que se discutió,
no sólo en la Comisión Política, sino en el Consejo
de Seguridad. Pedir que se admita a ese supuesto
Estado en nuestra Organización, cuando no ha podido
conseguirse su ingreso en las Naciones Unidas y
cuando la cuestión está todavía en litigio, es plantear
un problema político y tratar de forzarnos a adoptar
una decisión grave que las Naciones Unidas no
han creído oportuno tomar y que sería atentatoria
contra la integridad territorial de un Estado Miembro
de las Naciones Unidas y de la OMS.

Para nosotros Mauritania es, en efecto, parte
integrante del territorio de Marruecos y no puede
ser admitida en la OMS como Estado independiente.
Permítaseme explicar, con la mayor brevedad posible,
por qué consideramos a Mauritania como parte de
Marruecos, y por qué nos oponemos a su admisión.

Decía que Mauritania es parte integrante de nuestro
territorio. El caso, tan sencillo y tan claro como
podrán ver enseguida, es una de las tristes conse-
cuencias que suelen tener la ocupación extranjera
y el colonialismo cada vez que se instalan en cualquier
región. De un país unificado y libre se hace un país
primero ocupado y por último dividido para domi-
narlo mejor. Se produce al cabo la liberación de
una parte de ese territorio, pero la otra, en vez de
seguir el mismo camino, sigue bajo tutela extran-
jera y un buen día, cuando el colonialismo empieza
a desaparecer de la faz de la tierra, se le otorga una
independencia ficticia que permite seguir explotándola
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sin pérdida de prestigio ante la opinión mundial.
Ese es, reducido a sus elementos más simples, el
caso de Mauritania, que podría concretarse en los
tres puntos siguientes : (1) Mauritania ha sido siempre
una provincia de Marruecos ; (2) la ocupación fran-
cesa es la única causa de su separación de Marruecos;
(3) la sedicente independencia otorgada a Mauri-
tania es una fachada y una maniobra para disfrazar
una forma nueva de colonialismo extranjero.

Mauritania no ha sido nunca una nación ni ha
tenido nunca un Estado. Es una región del sur de
Marruecos de 1 100 000 km2 de extensión y poblada
por 600 000 habitantes de igual raza que los del
norte. La religión, el idioma, la cultura, las tradi-
ciones y la historia son comunes. Marruecos ha
ejercido su soberanía sobre esa parte de su terri-
torio; la continuidad de dicha soberanía está estable-
cida por pruebas jurídicas incontestables, así como
el ejercicio efectivo de las prerrogativas que de ella
emanan : investidura de los emires, designación de
los califas, percepción de impuestos, envío de dele-
gaciones de Mauritania cerca del poder central,
visitas de los soberanos a esa parte del reino e incor-
poración de contingentes de Mauritania al ejército
nacional para la defensa de las fronteras meri-
dionales.

He afirmado que la ocupación francesa es la única
causa de la separación de Mauritania y de Marruecos.
Esta ocupación se inició simultáneamente en ambas
regiones, desde el Senegal en lo que a Mauritania
respecta y desde Argelia en lo que se refiere a Marrue-
cos. La resistencia armada se organizó con rapidez
en ambos territorios y no fue posible vencerla defi-
nitivamente hasta 1934. Francia, que había adminis-
trado ya Mauritania a favor del Protectorado y
en nombre de Su Majestad el Sultán, decidió transfor-
mar el protectorado en colonia pura y simple. Por
ese acto unilateral del ocupante, Mauritania quedó
integrada en el Africa Occidental Francesa y Francia
creyó haber consagrado definitivamente su separa-
ción de Marruecos. Pero no fue Mauritania el único
territorio separado de Marruecos. Todo el país,
ocupado por Francia y España, quedó desmembrado
en multitud de fragmentos : zona norte, zona sur,
Tánger, Tarfaya, Ifni, Ceuta, Melilla, Río de Oro,
etc.

Después de obtener la independencia, Marruecos
ha hecho valer sus derechos sobre Mauritania y
sobre los demás territorios que siguen sustraídos
a su autoridad. Lo hemos hecho de buena fe y con la
esperanza de que sería posible negociar la recupe-
ración de los territorios ocupados y rehacer la unidad
de nuestro país dividido, desgarrado y mutilado.
La vía de la negociación nos permitió, en efecto,
recuperar la zona de protectorado francés en marzo

de 1956, la de protectorado español y la provincia
de Tarfaya al mes siguiente y la zona internacional
de Tánger en octubre del mismo año. El estatuto
de Mauritania y ciertos problemas de determina-
ción de fronteras se sometieron a una comisión
franco -marroquí, pero en vez de convocar esa comi-
sión, Francia decidió unilateralmente y sin previo
aviso transformar Mauritania en un Estado y otor-
garle una independencia puramente verbal y nosotros
resolvimos plantear el problema ante la opinión
internacional. Nadie ignora la importancia concedida
a esta cuestión en los debates del último periodo de
sesiones de la Asamblea de la Naciones Unidas;
las discusiones acaloradas y violentas han durado
cerca de diez días en el seno de la Comisión Política
y en el Consejo de Seguridad y han llevado en última
instancia a rechazar la demanda de Mauritania. En
efecto, a pesar de la solapada propaganda de Francia
y de ciertos países de Africa pagados por ella y a
pesar de la proclamación de su pretendida indepen-
dencia el 28 de noviembre de 1960, Mauritania no
ha sido admitida en la Naciones Unidas.

He dicho «pretendida independencia ». ¿Por qué?
Porque Francia, al advertir la decadencia del colo-
nialismo y su progresiva desaparición del mapa
africano, ha querido disimular su presencia y su acción
en Mauritania declarándola Estado independiente.
Con esa maniobra, Francia cree haber consagrado
definitivamente la separación de Mauritania y Marrue-
cos, sigue usufructuando todas las riquezas del terri-
torio y lo usa para sus fines militares. Estas son las
razones del interés particular de Francia por Mauri-
tania : Primero, la explotación de las riquezas, los
minerales de hierro y de cobre en el caso que nos
ocupa, y precisamente en el momento en que los
pueblos libres de Africa comienzan a explotar en
beneficio propio sus recursos naturales; segundo,
la ocupación militar y estratégica de un territorio
que permita la instalación de bases y el establecimiento
de un bastión avanzado en nuestro continente, que
reclama ya por doquier la total evacuación de las
tropas extranjeras

Esa es, la nueva máscara del imperialismo que
Francia quiere practicar en Mauritania y cuyos tristes
resultados han quedado bien patentes en el caso
del Congo con la secesión de Katanga en el momento
en que el país obtenía la independencia.

Y ahí tienen, señores delegados, la triste historia
de Mauritania, la realidad escueta de un caso extre-
madamente doloroso. Espero que comprendan ahora
las razones de nuestra oposición; Mauritania es ni
más ni menos que una provincia marroquí y no
podemos admitir que una parte de nuestro propio
territorio esté representada en esta Asamblea.
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Se ha hablado de la voluntad de la población de
Mauritania. ¿Pero es que esa voluntad ha tenido
verdaderamente ocasión de manifestarse ? Desde
luego que no, estando el territorio militarmente
ocupado. Los elementos mejores de esa población,
los auténticos patriotas, están presos, o se han estable-
cido voluntariamente en Rabat para luchar contra el
invasor y contra sus servidores.

Quiero que conste bien que no hay ningún conflicto
entre Mauritania y Marruecos, sino entre Marruecos
y Francia. Sé que también se ha hablado de anexión,
de expansión e incluso de imperialismo. ¿ Es eso
admisible? ¿ Cómo puede imaginarse que Marruecos,
un país conocido por su moderación, por la prudencia
de su rey y de su pueblo tenga ambiciones expan-
sionistas ? ¿ Cómo puede acusarse de politica ane-
xionista a Marruecos, cuya acción social es bien
conocida y cuyo Gobierno se ha apresurado a enviar
al Congo para defender su soberanía los soldados,
los médicos y los técnicos que tanto necesitan los
mismos marroquíes? ¿ Es posible atribuir intenciones
imperialistas a un país que ha luchado por su libertad,
que ha sido el primero de los países africanos en
conseguir la independencia y que ha hecho brotar
esa chispa liberadora que se ha propagado a todo
el continente ? ¡ En modo alguno señores ! Cuanto
se diga en contra es propaganda y propaganda de
mala fe que no puede sorprender a nadie.

Se ha hablado también de la independencia de
un Estado africano. ¡ Qué maniobra ! Sólo a los
colonialistas podría ocurrírseles la estupenda argucia
de bautizar a ese supuesto Estado con el nombre de
« República Islámica ». Si es verdad que Francia
obra de buena fe y con generosidad ¿ por qué no
otorga esa independencia a Argelia, auténtico país
de diez millones de habitantes que desde hace siete
años lucha por su libertad? No, señores delegados,
lo que interesa a Francia es establecer un colonia-
lismo de nuevo cuño en el momento en que se ve
obligada a abandonar Africa donde había reinado
como dueña absoluta; es perpetrar la explotación
del territorio con fines económicos y estratégicos
y para mantener una posición avanzada en ese conti-
nente que se esfuerza por completar su liberación
y por consolidar su prosperidad.

Esos son, señores delegados, los motivos de que
nos opongamos a la admisión de Mauritania en el
seno de nuestra Organización. Si Mauritania fuera
admitida, si se hiciera caso omiso de esos motivos,
se tomaría una decisión de extremada gravedad y se
sentaría un precedente peligroso para la OMS :
El de su intervención en un problema tan caracteri-
zadamente político y que las Naciones Unidas no
han podido resolver hasta la fecha. Por otra parte,
al consagrar la división del territorio de un Estado
Miembro se abrirá una puerta extraordinariamente
difícil de cerrar y es posible que el día de mañana
Katanga, Goa o cualquier otra provincia de uno
de los países aquí presentes venga a formular una
demanda de la misma naturaleza. Una decisión

de ese género sería, por último, una aprobación de
la nueva forma del imperialismo en el momento en
que la Asamblea General de las Naciones Unidas
acaba de adoptar una resolución en la que condena
el colonialismo y recomienda su desaparición de todo
el mundo.

En cualquier caso mi Gobierno ha tomado una
determinación inquebrantable : Mauritania es marro-
quí y tarde o temprano volverá a Marruecos, por
obra de sus propios hijos. Entre tanto, nos es impo-
sible sancionar su existencia como Estado indepen-
diente sentándonos dl lado de quienes pretenden
representarla. Conozco, sin embargo, la sabiduría y
prudencia de nuestra Asamblea y tengo la esperanza
de que nunca permitirá que se menoscaben los intereses
superiores de uno de sus Miembros.

Señor Presidente : En vista de las graves conse-
cuencias que la admisión de Mauritania puede tener,
no sólo para mi país, sino para nuestra Organización,
pido que se ponga a votación nominal el acuerdo de
la Comisión.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado.
El señor delegado del Senegal puede hacer uso de la
palabra.

El Sr SAR (Senegal) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :
Después de los importantes y prolongados debates
sostenidos en la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos acerca de la demanda
de admisión formulada por la República Islámica de
Mauritania y después de la votación que cerró esos
debates, daba por supuesto que el asunto no se
plantearía en el pleno de la Asamblea. Había creído,
en efecto, descubrir en las intervenciones de los
diferentes oradores la voluntad reafirmada de pro-
curar que las diferencias que actualmente dividen el
continente africano no trascendieran a la escena inter-
nacional y el sentimiento de que habíamos alcanzado
un grado suficiente de madurez para arreglar entre
nosotros, exentos de todo espíritu de dominio, nuestros
pequeños pleitos de familia. Comprendo ahora mi
ingenuidad. Una vez que el problema se ha planteado
es necesario tomar partido, lo que acaso sea una
prueba de valor pero, así y todo, la situación sigue
siendo a mi entender en extremo embarazosa pues se
trata de elegir entre dos países hermanos que nos son
igualmente queridos y a los que nos unen varios
siglos de relaciones de amistad y de fraternidad; dos
países que han estado sometidos a las mismas influen-
cias que nosotros, que han recibido una formación
idéntica y que pertenecen prácticamente a la misma
civilización. Pero es necesario tomar partido y lo
haremos sin sentimentalismo ni arbitrariedad. Nos
remontaremos hasta los orígenes del problema para
fundarnos en la historia, en la geografía, en la reli-
gión, en el derecho y en los hechos; esa es en efecto
la única actitud posible para quien quiere atenerse
a la verdad y a la razón y, a mayor abundamiento,
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cuando se siente por los interesados idéntica consi-
deración.

Desde la Edad Media hasta nuestros días, la historia
no aporta testimonio alguno que pueda justificar las
reivindicaciones marroquíes sobre Mauritania. Es
verdad que las relaciones entre ambos países son muy
antiguas y que Mauritania fue un territorio de trán-
sito para las caravanas de buscadores de oro y tra-
tantes de esclavos, pero no hay en ningún documento
histórico mención de que Mauritania haya sido parte
de Marruecos. Antes al contrario, el mes de mayo
de 1767 el Sultán de Marruecos se abstenía de pro-
nunciarse respecto a un establecimiento que « Su
Majestad Católica », es decir, el Rey de España,
quería fundar al sur del río Noun, y alegaba en apoyo
de su abstención que no podía hacerse responsable
de los accidentes y desgracias que pudieran sobre-
venir en una zona adonde no alcanzaba su soberanía
y cuyas tribus vagabundas y feroces causaban cons-
tantes perjuicios a habitantes de las Islas Canarias y
los habían reducido a cautividad.

En febrero de 1910 el Sultán de Marruecos, en una
carta dirigida a los gobernadores de Ifni, del Río
Noun y del alto valle del Sous, fijaba el limite de las
fronteras de Marruecos al declarar : « Hemos sabido
que las armas introducidas de contrabando pasan de
vuestros territorios del Sahara a poder del Jeque
Ma Al Ainin. Esa práctica es perjudicial para el
Majzén, porque el comercio ilícito y el contrabando
están prohibidos, y por los disturbios y conflictos a
que da lugar en las regiones fronterizas. Os mandamos,
en consecuencia - es el Rey de Marruecos quien
habla -, que presteis la mayor atención a cualquier
transporte de contrabando que se sorprenda en las
regiones limítrofes de nuestro imperio y del Gobierno
francés. »

Lejos de abonar las reivindicaciones de Marruecos
la historia establece sin lugar a dudas que, mucho
antes de la conquista francesa y sobre todo de las
reivindicaciones marroquíes, las distintas partes de
Mauritania (árabe- bereber, yolof, tuculé, sorokolé,
etc.), estaban gobernadas por monarcas soberanos
que no reconocían más señor que Dios.

Por esa razón, el Sultán de Trarza, Amar Nouldon,
firmó en junio de 1810, sin consultar a nadie y en
pleno ejercicio de su soberanía, un tratado con el
lugarteniente gobernador Maxwell, representante de
Su Majestad Británica en los establecimientos del
Senegal, Gorea y dependencias, cuando el Senegal
pertenecía a la Gran Bretaña.

Con el mismo derecho y en idénticas condiciones,
otro Sultán de Trarza, Hanit Dou, firmó en Saint-
Louis del Senegal, el 25 de junio de 1821, un tratado
con el gobernador Le Cupé, representante de Su
Majestad el Rey de Francia.

Vemos, pues, que la historia no justifica en abso-
luto las reivindicaciones de Marruecos; el derecho
internacional por su parte es taxativo en la cuestión,
como se desprende del fallo pronunciado por la Corte
Internacional de La Haya el 17 de noviembre de
1953, según el cual : « Lo que en materia de sobe-
ranía tiene importancia decisiva no son las presun-
ciones indirectas fundadas en hechos pretéritos, sino
las pruebas directamente relacionadas con la posesión.»
Marruecos, ya lo hemos dicho, nunca ha ejercido
la soberanía sobre Mauritania de modo efectivo,
continuo, duradero, ni siquiera remoto.

En lo que respecta a la geografía todos conocemos
bastante ese tipo de problemas para saber que Marrue-
cos no tiene ninguna frontera común con Mauritania
y que ni por la naturaleza del país ni por el origen
de sus habitantes, la República Islámica de Mauri-
tania puede considerarse como parte integrante de
Marruecos.

La religión es un argumento tan endeble en una
cuestión como la debatida que me abstendré de
insistir sobre el particular. Baste notar que las ple-
garias no se han pronunciado nunca en Mauritania
en nombre del Sultán.

La penetración francesa a comienzos del siglo XX
se extendió a Mauritania, no por Marruecos, sino
por el Senegal; en 1904 Mauritania entró en la Fede-
ración del Africa Occidental Francesa y continuó,
como los demás países de nuestro continente, su
evolución.

Representada en dos Asambleas constituyentes por
el Sr Lamine Gueye y por el Presidente Senghor,
Mauritania venía eligiendo desde 1946 sus diputados
al Parlamento francés, estuvo representada en la
Asamblea de la Unión Francesa y obtuvo la auto-
nomía interna al mismo tiempo y en idénticas condi-
ciones que los demás Estados de Africa. Su Consti-
tución fue votada el 22 de marzo de 1959 y el 17 de
mayo siguiente se eligió por sufragio universal directo
la primera Asamblea Nacional. No todo el mundo
está en condiciones de decir otro tanto. El Gobierno
de Mauritania, investido de la confianza unánime
de la Asamblea Nacional, entró en funciones el 26
de junio de 1960 y cuatro meses más tarde, el 28 de
noviembre de 1960, proclamaba solemnemente, de
entero acuerdo con la nación colonizadora y en pre-
sencia de numerosos embajadores de los cinco conti-
nentes, la plena y total independencia del país.

Señor Presidente : Se ha pretendido que la decisión
adoptada por las Naciones Unidas, en circunstancias
que nadie ignora, de no admitir de momento a Mauri-
tania demuestra la anticonstitucionalidad de su
admisión en la OMS. Ningún artículo de la Consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud exige
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que los Miembros de nuestra Asamblea lo sean de
las Naciones Unidas.

La comparación que ha querido establecerse entre
lo que acontece en Mauritania y lo que sucede en
otro lugar de nuestro continente no resiste a un análisis
objetivo de las situaciones respectivas. La República
del Congo (capital Leopoldville) vive en la angustia
de la lucha fratricida; Mauritania continúa en cambio
su pacífica evolución bajo la bandera verde de la
media luna blanca.

Se ha dicho en el seno de la Comisión que este
debate era de carácter politico. Entendemos, señor
Presidente, que también en este asunto hay que dejar
bien claras las responsabilidades. A nuestro modo
de ver, quienes han dado al debate un cariz político,
en una Asamblea que tiene por norma evitar las discu-
siones de esa naturaleza, son precisamente los que se
oponen a la admisión de Mauritania como Miembro
de la Organización Mundial de la Salud alegando un
voto político emitido en el seno de una asamblea
política.

Ni la historia, ni la geografía, ni el derecho inter-
nacional ni los hechos autorizan en modo alguno las
reivindicaciones de Marruecos sobre Mauritania, sino
que prueban de manera concluyente que Mauritania
es un país legalmente constituido y, en la fase actual
de su evolución, una nación soberana y una repú-
blica democrática. Ese país reúne las condiciones
exigidas por nuestra Constitución y la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos de
esta Asamblea nos recomienda, por una votación cuyo
resultado no deja lugar a dudas, que lo admitamos en
la Organización. Seguro estoy de que la Asamblea
no desoirá esa recomendación y de que Mauritania
se incorporará como Estado Miembro a esta gran
familia que es la Organización Mundial de la Salud.
Será ésa una decisión de estricta justicia.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado.
El señor delegado de Francia puede hacer uso de la
palabra.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : En
el pleno, como en la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos, la delegación de Francia
no desea añadir nada que pueda envenenar un debate
que todos deploramos. Ello no obstante, Francia
no puede pasar por alto ciertas afirmaciones formu-
ladas por el representante de Marruecos. Muchos
Estados de Africa, que están en mejores condiciones
que nadie para conocer la realidad de los hechos,
han explicado con elocuencia en los debates de la
Comisión cuáles son los derechos de Mauritania a
la independencia. En el mismo sentido acaba de
pronunciarse el representante de Senegal y, por mi

parte, no podría añadir ni añadiré nada mejor al
respecto. Afirmar, como afirma el representante de
Marruecos, que los países que han defendido el dere-
cho de Mauritania a la independencia están a sueldo
de Francia, es una acusación gratuita de la que cada
uno de los interesados podrá defenderse sin mayor
esfuerzo.

Francia ha administrado numerosos territorios, a
todos los cuales ha ofrecido la posibilidad de elegir
libremente su destino. Mauritania pudo escoger entre
unirse a otro país o constituirse en Estado indepen-
diente, y optó por esta última solución, a la que tenía
entero derecho. Francia, repito, ha dejado a sus anti-
guos territorios en absoluta libertad para decidir su
destino y no es necesario ir muy lejos para encontrar
representantes de esos antiguos territorios, hoy
Estados soberanos, que han seguido, sin que Francia
interpusiera el menor obstáculo, un camino muy
distinto al de su antigua metrópoli.

Se ha invocado la decisión del Consejo de Seguridad,
¿ por qué no se dice claramente que, en contra de
la opinión de una mayoría importante de los miembros de
ese Consejo, la admisión de Mauritania no se recomendó
a las Naciones Unidas porque uno de los dos oponentes
tenía el derecho de veto ? En lo que respecta a la
alusión que el delegado de Marruecos ha hecho a
Argelia, todos los presentes saben, y ese delegado
también, que según ha afirmado el Jefe del Estado
francés Argelia decidirá por sí misma su destino y
escogerá su camino con entera libertad. Espero que
la OMS no se preste a la sustitución de un colonialismo
por otro, y admita a la República Islámica de Mauri-
tania, país independiente.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado.
El señor delegado de Alto Volta puede hacer uso de
la palabra.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : No insistiré en
los argumentos que acaba de exponernos el dele-
gado de Senegal y que son, a mi entender, harto
convincentes. Como he tenido oportunidad de afir-
mar en la Comisión, la República Islámica de
Mauritania tuvo, al obtener su independencia, toda
la libertad necesaria para adoptar la decisión más
favorable al interés superior del país. Decidió, por
tanto, proclamar su independencia en los límites
territoriales actuales, y así lo hizo el 28 de noviembre
de 1960 con plena libertad y conocimiento de causa.

Sesenta y un países han reconocido a la República
Islámica de Mauritania como Estado soberano.
Existen otros Estados soberanos que no son Miembros
de las Naciones Unidas, pero que pertenecen a la
Organización Mundial de la Salud. Fundándose en
esos motivos, mi delegación apoyará decididamente la
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admisión de la República Islámica de Mauritania
como Estado Miembro de la OMS.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado.
¿ Existe algún otro delegado que quiera hacer uso
de la palabra? El señor delegado de Irak puede
hacer uso de la palabra.

El Sr KITTANI (Irak) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : Con objeto de evitar un penoso y acalo-
rado debate sobre el fondo del problema, mi delega-
ción intentó de buena fe, en la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, presentar
una moción de orden para que se aplazara la discu-
sión que ahora se ha entablado. No es, en efecto,
muy lógico derramar lágrimas de cocodrilo y echarnos
mutuamente la culpa de la situación. El hecho de que
la 14a Asamblea Mundial de la Salud examine en
sesión plenaria una demanda de admisión como
Estado Miembro, es decir, el hecho mismo de que se
discuta esa solicitud tiene ya un carácter fundamen-
talmente político, pues, según declara el Artículo 3
de la Constitución, la calidad de Miembro es accesible
a todos los Estados y, por consiguiente, reconocerla
o negarla a un país que la solicite es un acto político,
pues si el país en cuestión no es un Estado soberano
no reúne las condiciones exigidas en el Artículo 3,
y su demanda debe rechazarse. De ahí la naturaleza
política del asunto que debatimos.

Pero hay además en el caso de Mauritania otro
factor cuya extremada importancia se ha puesto ya
de manifiesto : La Asamblea General de las Naciones
Unidas, órgano político supremo de las organiza-
ciones de las Naciones Unidas, ha examinado y ha
de examinar todavía en su actual periodo de sesiones
esa cuestión desde dos puntos de vista. En efecto, en
el orden del día del 15° periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas se menciona
a Mauritania en dos puntos diferentes. El primero es
una demanda de admisión análoga a la presentada en
esta Asamblea. El delegado de Francia se ha referido
a esa demanda y ha añadido que se había rechazado,
no importa por qué mayoría. El segundo punto del
orden del día que se refiere a Mauritania tiene una
importancia todavía mayor en la situación actual de
nuestras deliberaciones, ya que fue precisamente al
examinar ese punto, como mi delegación ha hecho
constar en la Comisión, cuando el debate adquirió
un carácter verdaderamente doloroso y llegó a un
grado de excitación excesivo incluso para las Naciones
Unidas, que es un órgano esencialmente político.

Los países de Africa, que son los más directamente
interesados en la cuestión, están profundamente
divididos y el problema de Mauritania ha dado lugar
a una de las discusiones más agrias de cuantas se
recuerdan en las Naciones Unidas entre los países

de ese continente. En consecuencia, mi delegación
se ha esforzado en conseguir, y no desespera de lograr-
lo, que esa cuestión esencial no lleve aquí a un debate
de la misma naturaleza. Ello no obstante, como se
ha abordado de hecho el fondo de la cuestión, a saber,
si Mauritania reúne las condiciones necesarias para
ser admitida en la Organización en calidad de Miem-
bro, nos parece obligado exponer de manera clara
e inequívoca el parecer de nuestra delegación. Mi
Gobierno, señor Presidente, entiende que Mauritania
es parte de Marruecos y que estamos en presencia
de una tentativa deliberada por parte de una potencia
colonial para separar del territorio de ese país una de
sus partes a la que se trata de conceder una indepen-
dencia artificial. Vemos en ello una manifestación del
neocolonialismo que se desarrolla actualmente en
numerosas regiones de Africa y estimamos, por ese
motivo, que Mauritania no tiene derecho alguno a ser
Miembro de la Organización. Votaremos, por tanto,
en contra de la resolución propuesta.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado.
¿ Algún otro delegado desea hacer otro comentario?
La República Arabe Unida tiene la palabra.

El Sr EL WAKIL (República Arabe Unida) (tra-
ducción del francés) : Señor Presidente, señores
delegados : La República Arabe Unida, que tanto
tiempo ha sufrido el yugo del colonialismo, es la
primera en aplaudir el ingreso de los nuevos Estados
independientes y, en particular, de los de Africa. Ello
no obstante, mi delegación considera que la admisión
de Mauritania plantea problemas fundamentalmente
políticos y de extrema gravedad y por esa razón
había propuesto que se aplazara el debate.

Desgraciadamente esa propuesta no fue aceptada
por la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos y, obligados a pronunciarnos sobre
el fondo del problema, nos vemos en la precisión
de hacer constar que consideramos a Mauritania
como parte integrante de Marruecos y que nos opone-
mos firmemente a su admisión en la OMS, en calidad
de Miembro.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado.
¿ Algún otro comentario? El señor delegado de
Arabia Saudita puede hacer uso de la palabra.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señores delegados :
Siento de verdad tener que intervenir en este debate,
en extremo penoso para mi delegación, por la natura-
leza del problema que se discute. En unión de otras
delegaciones, la mía patrocinó un proyecto de reso-
lución presentado a la comisión competente para que
se aplazara la decisión sobre este asunto, y lo hizo
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por entender que esa decisión era muy grave. Espero
que esta ilustre Asamblea esté dispuesta a medir,
mientras tiene posibilidad de hacerlo, la importancia
del problema y de sus posibles consecuencias, que no
por ser previsibles y acaso evitables resultan menos
graves y menos dolorosas. Nuestra propuesta tenía
por objeto evitar que una Organización de carácter
específicamente técnico resbalase en la peligrosa
pendiente de la política. Era un empeño vano y lamen-
tamos profundamente que se haya desoído nuestra
advertencia.

Habiendo llegado tan lejos el debate, mi delegación
se considera obligada a precisar la actitud de nuestro
Gobierno respecto al fondo del problema. Se han
invocado desde esta tribuna los principios del derecho
y de la justicia; al invocarlos yo ahora quisiera que
todos nosotros reconociésemos a esos principios
fundamentales del derecho idéntico valor a uno y a
otro lado de los Pirineos, a uno y otro lado del Sahara
y por encima de cualquier frontera. La verdad es,
en cualquier circunstancia, una e indivisible.

Se ha aludido al derecho de los pueblos a disponer
de su destino, derecho que yo también invoco, persua-
dido de que la Asamblea lo tiene muy presente, pero
dándole el mismo valor y el mismo alcance en todos
los casos. Nadie puede poner en duda la excelencia
de ese principio - el derecho de los pueblos a disponer
de su destino - siempre que se aplique debidamente
y de conformidad con el carácter que se le ha dado
en la Carta de las Naciones Unidas. Pero ese mismo
principio puede ser un instrumento peligroso en manos
de quienes, por una razón u otra, están dispuestos a
limitar en la práctica su aplicación.

Señor Presidente, señores delegados : La actitud de
mi delegación respecto al fondo del problema exami-
nado es inequívoca. El Gobierno de la Arabia Sau-
dita considera a Mauritania parte integrante de
Marruecos y en consecuencia se opone formal y
decididamente a su admisión en la OMS. Mi dele-
gación desea asimismo precisar un extremo que se ha
falseado en el curso de los debates cuando se nos
reprochó que condicionábamos la admisión de Mauri-
tania en la Organización Mundial de la Salud a su
admisión en la Organización de las Naciones Unidas.
No podemos admitir esa interpretación. Nuestra
posición se basa en un principio fundamental: La
validez de los argumentos invocados respecto a la
independencia y la soberanía de Mauritania. Mi
Gobierno considera que esa independencia y esa
soberanía son aún objeto de litigio y que la autoridad
internacional de más competencia en la materia no
se ha pronunciado todavía. Los reconocimientos
de jure o de facto no modifican en absoluto el fondo
de la cuestión.

Quisiera por último afirmar una vez más la actitud
de mi Gobierno y de mi delegación y repetir que nos
oponemos formalmente a la admisión de Mauritania
en la Organización Mundial de la Salud.

Antes de abandonar esta tribuna, que ocupo por
vez primera en la presente Asamblea, quisiera felicitar
a Sir Arcot Mudaliar y a los señores Vicepresidentes,
en nombre de mi delegación y de mi Gobierno, por
su elección para los altos puestos que desempeñan.
Felicito asimismo, en nombre de mi delegación y de
mi Gobierno, al Director General por su Informe, y
agradezco al Gobierno y al pueblo de la India la
generosa hospitalidad con que han recibido a cuantos
participamos en esta Asamblea.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado.
¿ Algún otro comentario? El señor delegado de Ruma-
nia hará uso de la palabra.

El Dr BYRZU (Rumania) (traducción del francés) :
El problema de la presunta República Islámica de
Mauritania es en extremo delicado y de naturaleza
fundamentalmente política, como ha demostrado sin
lugar a dudas la documentada intervención del dele-
gado de Marruecos. Para cualquiera que proceda de
buena fe está claro que no se trata de un país ni de
una « república », como Mauritania se intitula, sino
de una provincia de un Miembro de nuestra Organiza-
ción, es decir, de Marruecos. El problema que se nos
plantea es el siguiente : ¿ Tiene derecho la Asamblea
de la Salud a pronunciarse en una cuestión tan grave,
politicamente hablando, como es la de Mauritania?
A mi entender, el examen de esa cuestión, sometida
todavía a la consideración de las Naciones Unidas,
debe aplazarse hasta que esta última organización se
haya pronunciado. Si la OMS no tiene en cuenta la
verdadera gravedad del problema, corre el grave
riesgo de intervenir en una cuestión estrictamente polí-
tica, proceder incompatible con el carácter de la
Organización.

Mauritania es, a juicio de nuestro Gobierno, parte
integrante de Marruecos y, en consecuencia, nos
pronunciaremos en contra de su admisión en la Orga-
nización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado.
¿ Algún otro comentario ? El señor delegado de
Madagascar hará uso de la palabra.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) (traducción del
francés) : Señor Presidente : Mi delegación se ve
obligada a precisar la posición del Gobierno malgache
en esta dolorosa cuestión. El Gobierno de Madagascar
no tiene duda alguna en lo que respecta a la indepen-
dencia y la soberanía de Mauritania, que es para
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nosotros un Estado independiente y plenamente
soberano, constituido de conformidad con las normas
del derecho internacional. Sería además un contra-
sentido verdaderamente deplorable que esta Asamblea,
formada en su mayoría por médicos y dirigentes de
servicios sanitarios, pusiera en duda la conveniencia
de admitir a un país que no pide más que colaborar
con nosotros en las actividades que nos son propias.
Entendemos por tanto que no hay ningún problema
y apoyaremos decididamente la admisión de la Repú-
blica Islámica de Mauritania.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado.
¿Ningún otro comentario ? El delegado de la República
del Congo (Brazzaville) puede hacer uso de la palabra.

El Dr MAHOUATA (República del Congo (Brazza-
ville)) (traducción del francés) : Señor Presidente :
Considero innecesario repetir los argumentos que ya
se expusieron por extenso en la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, la cual ha
recomendado por una mayoría aplastante la admi-
sión de Mauritania como Miembro de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. No puede considerarse
que los africanos estén divididos con respecto a ese
problema, como ha pretendido hace un momento el
representante de Irak. Espero que la OMS, organismo
apolítico y humanitario, no apoyará en ningún caso
la actitud de Marruecos.

La República Islámica de Mauritania ha celebrado
la independencia el 28 de noviembre de 1960, al igual
que la República del Congo (Brazzaville). Mi delega-
ción se pronunciará por la admisión de la República
Islámica de Mauritania en la Organización Mundial
de la Salud, con la calidad de Miembro.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado.
¿ Algún otro comentario ?

Visto que no existen más comentarias sobre el
punto tratado, deberemos pasar a la votación. Dado
que el señor delegado de Marruecos ha pedido vota-
ción nominal, deberemos aplicar el Artículo 69 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud que
dice :

Las votaciones de la Asamblea de la Salud se
efectuarán ordinariamente a mano alzada, salvo
cuando algún delegado pida votación nominal, en
cuyo caso se procederá a votar siguiendo el orden
alfabético inglés de los nombres de los Miembros.
El nombre del que haya de votar primero se deci-
dirá por sorteo.

Por tanto, procederemos a sortear cuál es el primer
delegado que debe de votar. Letra V. Venezuela es
el primer Estado que debe de votar.

Pondremos a votación la resolución objeto del
debate. Aquellos que estén por su aprobación dirán
« sí », quienes estén por su rechazo dirán « no » y
quienes deseen abstenerse « abstención ». Procedamos
a la votación.

Se procede a votación nominal; se llama a los Esta-
dos Miembros siguiendo el orden alfabético inglés. El

primer votante es Venezuela por haber salido en el
sorteo la letra V.

El resultado de la votación es el siguiente :

A favor : Alto Volta, Argentina, Australia,
Austria, Bélgica, Birmania, Camerún, Canadá,
Colombia, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil,
Costa Rica, Chile, China, Dahomey, Dinamarca,
Ecuador, España, Estados Unidos de América,
Etiopía, Federación Malaya, Finlandia, Francia,
Gabón, Grecia, Guatemala, Haití, Israel, Italia,
Japón, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Mónaco,
Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Centro-
africana, República de Corea, República Federal
de Alemania, Senegal, Somalia, Suecia, Suiza,
Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Unión Sudafri-
cana.

En contra : Arabia Saudita, Ceilán, Cuba, El Sal-
vador, Irak, Irán, Jordania, Kuweit, Líbano, Libia,
Marruecos, República Arabe Unida, Rumania,
Sudán, Yemen.

Abstenciones: Afganistán, Albania, Bulgaria, Che -
coeslovaquia, Filipinas, Ghana, Guinea, Honduras,
India, Indonesia, Islandia, Malí, México, Nepal,
Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Polonia, República
de Viet -Nam, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Venezuela, Yugoeslavia.

Ausentes: Bolivia, Brasil, Camboya, Chad, Chipre,
Irlanda, Laos, Uruguay.

El PRESIDENTE INTERINO: Bien, señores; hecho el
cómputo de los votos tenemos los siguientes resul-
tados

Número de Miembros presentes y votantes . 69
Número de votos requeridos para obtener la

mayoría simple 35
A favor 54
En contra 15
Abstenciones 22
Ausentes 8

Por tanto, la resolución queda aprobada.

El señor delegado de Dahomey puede hacer uso
de la palabra.

El Dr GANGBO (Dahomey) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Faltaría a un
deber elemental si no aprovechara la ocasión que me
dan las tres votaciones sobre la admisión de nuevos
Miembros para expresar a la OMS la gratitud y el
reconocimiento del Gobierno y el pueblo de Dahomey.

No puede mi país disimular una emoción que para
los Miembros más antiguos acaso resulte un poco
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ridícula. A los que hoy consideran la incorporación
de un país a la OMS como parte de la evolución
normal de los acontecimientos les pediré simplemente
que retrocedan diez o quince años y que recuerden su
entrada en la Organización, con lo que estoy seguro
de que comprenderán mejor el emotivo carácter de
ese acto. ¿ Quién de nosotros, en el momento de
incorporarse nuestros países a las actividades de la
OMS, no ha interrogado el porvenir, más preocupado
por las nuevas responsabilidades que asumía que por
la ayuda que pudiera recibir? Como vosotros habeis
hecho ayer, nos preguntamos nosotros hoy si hemos
alcanzado un grado suficiente de madurez para
desempeñar dignamente esas responsabilidades. En
efecto, señores delegados, Dahomey ingresa en la
Organización Mundial de la Salud con la esperanza
de recibir una ayuda solícita pero también con la
firme determinación de aportar su esfuerzo a la
nobilísima tarea de nuestra Organización : El mejora-
miento de la salud en todo el mundo. Lo que es igual,
señores delegados, no venimos a mendigar, como muy
bien ha dicho el Sr Sar, delegado del Senegal, y por
grande que sea nuestra esperanza en la ayuda que
hemos de recibir de la OMS, no olvidamos que la
calidad de Miembro impone también deberes, ni que
uno de esos deberes, y de los más ineludibles, es el de
favorecer la admisión de otros Estados en el seno de
la Organización. Pienso de modo particular en Mauri-
tania, nuestra compañera de los días difíciles, cuyos
problemas para ingresar en las organizaciones inter-
nacionales nos hacen ver hasta qué punto nuestro
país ha sido afortunado. Dahomey conoce ahora en
su justa medida el honor que se le hizo en septiembre
de 1960, honor que agradezco una vez más en nombre
de mi Gobierno. Mi país sabrá mostrarse digno de
la OMS.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado.
El señor delegado de Marruecos puede hacer uso de
la palabra.

El Dr BEN AuBÈS (Marruecos) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : Veo
con sentimiento que, a pesar de los principios procla-
mados a diario en esta Asamblea y a pesar del carác-
ter técnico y científico de nuestra Organización, ésta
se deja arrastrar por la política. Es lástima que la
Asamblea haya emitido en el espacio de quince días
dos votos contradictorios sobre cuestiones análogas
y que habiéndose negado a examinar la admisión
de China, país que cuenta con una población de
600 000 000, acepte hoy a un supuesto Estado de
600 000 habitantes. Veo con infinito pesar que se
aprueba la admisión de Mauritania en nuestra Asam-
blea y no me queda otro recurso que pedir, con el

corazón lleno de tristeza y de amargura, la venia de
la Presidencia para retirarme con los miembros de
mi delegación.

El PRESIDENTE INTERINO: Esta Presidencia, inter-
pretando el sentir de todos los delegados, solicita de
la delegación de Marruecos que continúe colaborando
en la Asamblea con la eficiencia, la dedicación y la
brillantez que lo ha venido haciendo hasta ahora en
esta obra digna de encomio y para el progreso y el
bien de toda la humanidad.

El señor delegado de Mauritania puede hacer uso
de la palabra.

El Sr HAMOUD (Mauritania) (traducción del fran-
cés) : Señor Presidente, señores delegados : Quiero
aprovechar esta oportunidad para asociarme a los
oradores que me han precedido en el uso de la palabra
y felicitar de todo corazón a nuestro Presidente por
su elección. Le ruego, señor Presidente, que transmita
al Gobierno de la India toda nuestra gratitud por su
cordial acogida y por las delicadas atenciones que
nos ha prodigado, facilitando nuestro trabajo y
haciendo más agradable nuestra estancia en Delhi.

Quisiera asimismo dar las gracias al Director
General por la ayuda que hemos recibido para la
organización de los servicios de salud pública de
nuestro joven Estado, mediante la concesión de becas
para la formación de nuestros cuadros nacionales.
También agradecemos al Dr Cambournac, Director
Regional, el apoyo que ha prestado siempre a nuestros
programas, y los inestimables servicios del UNICEF
y de la FAO.

Delegado por el Gobierno de la República Islámica
de Mauritania, nación soberana, para representarlo
en calidad de observador ante la 14a Asamblea
Mundial de la Salud, acabo de tener conocimiento del
resultado de la votación por la que se ha decidido
admitir a mi país en la Organización, con todas las
prerrogativas de un Estado Miembro. A quienes han
apoyado con sus votos nuestra candidatura deseo
expresar la vivísima gratitud de mi Gobierno por esa
muestra de confianza. Todos mis compatriotas apre-
ciarán profundamente la importancia de este acto y
el alto honor que la Asamblea acaba de hacerles. Para
los ciudadanos de Mauritania este voto favorable
es ante todo un testimonio de confianza en la aptitud
de nuestro Gobierno y de nuestros servicios sanitarios
para cumplir las obligaciones y respetar los principios
de nuestra noble Constitución. Para un Estado que
acaba de entrar en posesión de su soberanía es ina-
preciable esa prueba de confianza de las naciones en
su capacidad para ocupar un lugar, por modesto
que sea, en el concierto mundial. Esta decisión será, por
último, para nuestro viejo país, ávido de consolidar
los lazos de amistad con los demás pueblos, una prenda
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de fraternal simpatía. Nuestros médicos, nuestras
parteras, nuestras enfermeras y enfermeros, y todo
el personal de nuestros servicios sanitarios, que están
en plena expansión, y a los que vuestra Organización
presta ya una ayuda considerable, se sentirán grande-
mente reconfortados al ver reconocido a su país por
la suprema autoridad internacional en materia de
sanidad.

La República Islámica de Mauritania, que me ha
designado para hablar en su nombre, se esforzará
por ser constantemente y cualesquiera que sean las
circunstancias, digna del alto honor que le habeis
hecho al aceptarla como Estado Miembro de la
Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias. ¿Algún otro
comentario sobre el punto en discusión? No habiendo
otros comentarios, ruego al Relator, Sr Sar, que pase a
la sección 4.

El Sr Sar da lectura de la sección 4 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, señor Sar.
¿ Algunos comentarios sobre este proyecto de reso-
lución? No habiendo ningún comentario ni objeción
se da por aprobado. El Relator, Sr Sar, puede dar
lectura a la sección 5.

El Sr Sar da lectura de la sección 5 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, Sr Sar. ¿ Algún
comentario ? No existiendo ningún comentario ni
objeción a este proyecto de resolución, se da por
aprobado y ruego al Sr Sar que nos dé lectura de la
sección 6.

El Sr Sar da lectura de la sección 6 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, Sr Sar. Pongo
a consideración de los señores delegados el proyecto
de resolución leído. No existiendo ninguna objeción
lo daremos por aprobado y el Relator, Sr Sar, puede
dar lectura de la sección 7.

El Sr Sar da lectura de la sección 7 del infqrme.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, Sr Sar. Se somete
a su consideración el proyecto de resolución leído
recientemente. No manifestándose ninguna objeción,
daremos esta resolución por aprobada, y el Sr Sar
continuará con la lectura de la sección 8.

El Sr Sar da lectura de la sección 8 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, Sr Sar. Se somete
a su consideración la sección 8 que acaba de ser
leída. No existiendo ninguna objeción, damos esta
resolución por aprobada.

Habiendo sido aprobada cada una de las resolu-
ciones en particular, propongo ahora la aprobación
de la totalidad del informe.

No existe ninguna objeción. Por lo tanto este informe
lo damos por aprobado y agradecemos al Sr Sar la
eficaz colaboración que ha prestado.

2. Tercer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO : Ahora pasamos a Consi-
derar el informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, y para ello daremos la palabra al Relator
de la Comisión del Programa y del Presupuesto,
Dr Kamal, que dará lectura del tercer informe de
la Comisión. El Dr Kamal tiene la palabra.

El Dr Kamal (República Arabe Unida), Relator
de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da
lectura del tercer informe de la Comisión (véase la
página 439) en el que figura una resolución acerca del
informe sobre la ayuda a la República del Congo (Leo -
poldville) .

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, Dr Kamal.
Someto a la consideración de los señores delegados
la resolución incluida en el informe presentado en
este momento.

Doy la palabra al señor delegado de Cuba.

El Dr ESCALONA (Cuba) : Señor Presidente, señores
delegados. La delegación de Cuba se complace en
reiterar, tal como lo hizo en la Comisión del Programa
y del Presupuesto, su decisiva voluntad de apoyar todos
los programas y actividades de ayuda a los países de
economía subdesarrollada y su lucha por alcanzar el
disfrute pleno de salud para su pueblo. En conse-
cuencia, hacemos llegar nuestra felicitación más
sincera al Director General de esta Organización por
la ayuda prestada al Congo, pero no podemos ter-
minar sin aludir, con la venia de la Presidencia, al
asesinato alevoso del legítimo Primer Ministro del
Congo, Patricio Lumumba y sus dos compañeros
de gobierno y de prisión, su Presidente del Senado
y el Ministro de Defensa, a manos de las fuerzas
imperialistas, repudiadas por el pueblo congolés pero
que no se resignan a perder el poder del que fueron
eliminados, intentando mantener el statu colonial que
tanta explotación y calamidades ha significado para
este pueblo. Con el asesinato premeditado del Primer
Ministro Lumumba y sus dos colaboradores se le
ha dado un rudo golpe a la normalización y restable-
cimiento de la libertad de la República del Congo,
repercutiendo esto hondamente en el progreso eco-
nómico y, consecuentemente, en su « standard »
sanitario y de salud.

Por tanto, en nombre del derecho que tiene el
pueblo congolés al disfrute de su libertad y soberanía
y al goce de condiciones humanas debidas, esta dele-
gación se dirige a esta Asamblea exhortándola a
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protestar de este crimen, uno más de los perpetrados
por los agentes colonialistas y que tome las medidas
que mejor contribuyan para que el pueblo de la
República del Congo alcance su verdadera libertad
y progreso económico, único camino para lograr su
más completo bienestar físico y social, tal como
enuncia esta propia Organización.

El PRESIDENTE INTERINO :
¿ Algún otro comentario ?
al próximo orador ruego
que se limiten al tema del

El señor delegado de la

Gracias, señor delegado.
Antes de dar la palabra
a los señores delegados
debate.

Unión Soviética.

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores delegados : La delegación de la Unión Soviética
ha expresado ya ante la Comisión del Programa y
del Presupuesto su opinión acerca del informe del
Director General sobre la asistencia al Congo.

El Gobierno soviético se ha ofrecido a enviar a la
República del Congo personal médico, equipo y
medicamentos por valor de 50 000 rublos, en el
entendimiento de que esa asistencia se destinará al
Gobierno legítimo del país, presidido por el Sr Gizenga.

Señores delegados : En el momento en que los parti-
cipantes en la 14a Asamblea Mundial de la Salud
estudian las medidas prácticas que han de permitir
llevar ayuda a la República del Congo y otros países,
se nos comunica por telegrama el asesinato que los
colonialistas han perpetrado en la persona del Primer
Ministro del Gobierno legítimo del Congo, Patricio
Lumumba, y en las de sus colaboradores más inme-
diatos, Joseph Okito, Presidente del Senado, y Maurice
Mpolo, Ministro de Defensa.

El Gobierno y el pueblo de la Unión Soviética
consideran el asesinato de los dirigentes de la Repú-
blica del Congo como un crimen gravísimo cometido
por los colonialistas contra el pueblo congolés y
contra todos los pueblos de Africa. El asesinato de
los héroes del movimiento de liberación nacional de
Africa es un crimen internacional, cuya responsabi-
lidad incumbe por entero a los colonialistas y en
particular a los belgas. En su declaración sobre el
asesinato de los dirigentes del movimiento de libe-
ración nacional del pueblo congolés y de todo el

continente, el Gobierno de la Unión Soviética ha
expresado su ira y su indignación ante el atropello
perpetrado por los colonialistas. Las verdaderas
intenciones de los colonizadores belgas y de quienes
los respaldan han quedado al descubierto. Por ese
acto ilegal consumado en el Congo, los colonialistas
se han desenmascarado ante el mundo entero como
los enemigos más enconados de los pueblos de Africa.

La Unión Soviética y los países de Africa y de Asia
habían lanzado más de un aviso cuando se preparaba
el crimen que acaba de cometerse. Es necesario que
se exijan responsabilidades por ese acto sangriento
a la camarilla de Tchombe, Mobutu, Kasavubu y
Kalonji, que han perpetrado ese crimen internacional
siguiendo las instrucciones de los colonialistas.

La muerte trágica de Patricio Lumumba y de sus cola-
boradores revela una vez más el despreciable papel
que ha asumido con respecto a los asuntos del Congo
el Secretario General de las Naciones Unidas, Ham-
marskjöld, que se ha hecho cómplice de ese crimen
odioso y al que el Gobierno de la Unión Soviética
no puede ya reconocer como representante oficial
de las Naciones Unidas.

El pueblo de la Unión Soviética rinde homenaje
a la memoria de esos valerosos hijos del pueblo
congolés, que con firmeza y constancia han defendido
la libertad y la independencia de su país natal y han
luchado por el bienestar de su pueblo. Esperamos que
los participantes en la 14a Asamblea Mundial de la
Salud compartan los nobles sentimientos del pueblo
soviético y de tantos otros e interpreten correctamente
nuestra actitud.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, señor delegado.
¿ Algún otro comentario ? Bien. No existiendo ningún
otro comentario y no habiéndose hecho objeción a la
resolución en cuestión, damos esta resolución por
aprobada.

Habiendo sido aprobada la resolución, sometemos
a la aprobación de los señores delegados el informe
en su totalidad. No existiendo ninguna objeción, se
da este informe por aprobado.

Con esto, señores delegados, hemos terminado el
orden del día establecido para esta reunión plenaria.
Señores delegados, damos por terminada la sesión.

Se levanta la sesión a las 16,45 horas.
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UNDECIMA SESION PLENARIA

Miércoles, 22 de febrero de 1961, a las 14,30 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Señores delegados : En las sesiones celebradas ayer
y a mediodía de hoy, la Mesa de la Asamblea ha
decidido transmitir a la presente sesión plenaria, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 del
Reglamento Interior, el cuarto informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
y el cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Comoquiera que los citados informes
se han distribuido a los delegados hace menos de
veinticuatro horas, deberán ser leídos en voz alta
por los relatores. Empezaremos por el informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, y ruego al Sr Sar, su Relator, que
suba a la tribuna y dé lectura del informe, resolución
por resolución.

El Sr Sar (Senegal), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos da
lectura de la introducción y de la sección 1 del cuarto
informe de la Comisión (véase la página 442).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se acaba de
dar lectura de la resolución. Voy a someterla a vota-
ción de acuerdo con los deseos de ciertas delegaciones.
Pero antes he de preguntar si hay alguna observación
al respecto.

Si no hay ninguna, someteré la resolución a vota-
ción. Ruego a los delegados que voten a favor que
levanten sus tarjetas. ¿ Quienes están en contra? ¿ Hay
alguna abstención?

El resultado de la votación es el siguiente : A favor,
64; en contra, ninguno; abstenciones, una. Queda
aprobada la resolución.

Ruego al Relator que dé lectura de la segunda
resolución.

El Sr Sar da lectura de la sección 2 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Si no hay
ninguna observación, se considera aprobada la reso-
lución. Queda aprobada. Pasemos a la tercera reso-
lución.

El Sr Sar da lectura de la sección 3 del informe.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna

observación? Si no hay ninguna, consideraré que la
Asamblea aprueba la resolución. La resolución queda
aprobada. Pasemos a la sección cuarta.

El Sr Sar da lectura de la sección 4 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Desea la
Asamblea aprobar esta resolución? La resolución
queda aprobada. Véamos la quinta resolución.

El Sr Sar da lectura de la sección 5 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Si no hay
ninguna observación, consideraremos aprobada esta
resolución. Queda aprobada. Ruego al Relator que
dé lectura del texto de la sexta resolución.

El Sr Sar da lectura de la sección 6 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Tienen
alguna observación que hacer los señores delegados?
Si no hay ninguna, queda aprobada la resolución.
Pasemos a la séptima resolución.

El Sr Sar da lectura de la sección 7 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Esta dis-
puesta la Asamblea a aprobar esta resolución? Queda
aprobada. Octava resolución.

El Sr Sar da lectura de la sección 8 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay
alguna observación al respecto? Puesto que no la hay,
la resolución queda aprobada. Novena resolución.

El Sr Sar da lectura de la sección 9 del informe
(Universalidad de la composición de la OMS).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay
alguna observación acerca de esta resolución? Tiene
la palabra el delegado de Filipinas.

El Dr SAMONTE (Filipinas) (traducción del inglés) :
Señor Presidente y distinguidos delegados : Quiero
aprovechar esta ocasión para formular acerca de tan
importante asunto algunas observaciones. La resolu-
ción que acaba de someterse a la consideración de
la presente Asamblea ha sido objeto de prolongadas
discusiones en la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos. Y es natural que así
sea porque la cuestión debatida se refiere en conjunto
a esa parte de la humanidad que todavía no está
representada en la Organización Mundial de la Salud.
Por eso, el hecho de que se haya dedicado tanto
tiempo al examen de este asunto y de que hayan
participado tantas delegaciones en el debate ha de
interpretarse como un feliz augurio. Es, en efecto, una
prueba de que la cuestión nos preocupa hondamente
a todos.
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Mi delegación desea que se le permita hacer constar
que nos preocupamos también vivamente nosotros por
esos pueblos y compartimos sinceramente la solicitud
de los que, en el curso de los debates de la Comisión,
se han encargado de intervenir en nombre de ellos.
Nosotros también queremos que las naciones no
representadas todavía en la OMS vengan a formar
parte de esta hermandad cada día más numerosa.

He de recordarles que, cuando la delegación de
Checoeslovaquia presentó su proyecto de resolución
a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, mi delegación se opuso de manera termi-
nante a su adopción, fundándose en que la parte
dispositiva de la resolución exigiría el ejercicio de
una función esencialmente política, que está fuera de
la competencia de la OMS. Una lectura atenta del
texto de la resolución que se acaba de presentar a
esta sesión plenaria permite comprobar que los motivos
en que se fundó mi delegación para oponerse a la
aprobación del proyecto inicialmente propuesto por la
delegación de Checoeslovaquia siguen siendo válidos.
La parte dispositiva del texto definitivo del mencionado
proyecto dice así :

Invita a todos los Estados que reúnan ahora o
en lo sucesivo las condiciones establecidas en el
Capítulo III de la Constitución, y que no estén
representados en la OMS, a que examinen la pro-
cedencia de solicitar el ingreso en la Organización
en calidad de Miembros.

Con arreglo a esta cláusula, la OMS ha de tomar
dos medidas; en primer lugar, determinar cuáles son
los Estados que reúnen las condiciones establecidas
en el Capítulo III de la Constitución para poder
pertenecer a la OMS, y en segundo lugar, invitar a
dichos Estados a que examinen la procedencia de
solicitar su ingreso en la Organización en calidad de
Miembros. A juicio de mi delegación, no hay duda
alguna de que estas dos medidas, particularmente la
primera, tienen un carácter esencialmente político
y que, por lo tanto, la OMS carece de competencia
para adoptarlas.

Y ¿por qué no es competente la OMS? La respuesta
es obvia : Porque esencialmente el campo de acción
de la OMS no es el derecho, ni el gobierno, esferas
en las que entran esas medidas, sino la medicina y
la ciencia. La primera decisión exige que la OMS
determine cuáles son los Estados habilitados para
convertirse en Miembros de la Organización de con-
formidad con las disposiciones del Capítulo III de
la Constitución. Este acto de determinación presupone
la existencia de criterios para decidir en qué consiste
la elegibilidad y, para definir los atributos de esa
elegibilidad, la Asamblea tendrá que recurrir proba-
blemente a la definición de las Naciones Unidas.
Mi delegación estima que las Naciones Unidas, por
su competencia en cuestiones de derecho y de gobierno,
son el organismo adecuado para adoptar las decisiones
políticas mencionadas en la parte dispositiva de la
resolución presentada a esta sesión plenaria de la
Asamblea.

Cabe preguntarse - aunque tal vez la pregunta
sea superflua - lo que ocurriría si la OMS preten-
diera ejercer unas funciones que no le incumben. La
respuesta no es nada difícil. Como si los aconteci-
mientos recientes se hubieran confabulado para dar
una respuesta tajante a esta pregunta, hace poco,
en la presente Asamblea, asistimos al triste espec-
táculo de un Estado Miembro de la OMS que decidió
retirarse de la Organización, precisamente porque
ésta había ejercido estas funciones controversas que,
a juicio de mi delegación, no son en absoluto de su
competencia.

Cabría alegar, sin embargo, y no sin razón, que al
admitir a Mauritania como Estado Miembro, la
Asamblea ha actuado de acuerdo con las atribuciones
que le confiere el Artículo 3 del Capítulo III de su
Constitución. Sin duda, pero, si este acto de la OMS
reviste algún significado, mi delegación estima que es
sólo el de poner en tela de juicio la oportunidad o
el acierto del ejercicio absoluto de esas atribuciones,
habida cuenta de las especiales relaciones que existen
actualmente entre las Naciones Unidas y la Organiza-
ción Mundial de la Salud. No obstante, si la OMS
insiste en desempeñar funciones de carácter político,
simplemente porque su Constitución le autoriza a ello,
mi delegación considera que el ejercicio de esas
atribuciones debería estar supeditado a una condición
clara e inequívoca, a saber, que sólo se podrá admitir
como Miembros de la OMS a los Estados cuya sobe-
ranía territorial sea indiscutible; en cuanto a los
Estados cuya soberanía suscita graves controversias,
como ocurre con China y Mauritania, la decisión
debería dejarse al arbitrio de las Naciones Unidas.
Un criterio uniforme como éste, en el ejercicio de
sus atribuciones constitucionales, evitaría sin duda
a la OMS las discrepancias que suelen acarrear las
controversias políticas de este género.

Sobre este punto mi delegación está dispuesta a
presentar una enmienda que tenga por objeto supe-
ditar el ejercicio de las atribuciones previstas en el
Artículo 3 del Capítulo III de la Constitución a una
condición clara e inequívoca.

Para terminar, mi delegación quiere hacer constar
que la objeción que ha opuesto a la resolución exa-
minada es simplemente de procedimiento y que Fili-
pinas coincide plenamente con cuantos desean hacer
compartir los beneficios de la Organización Mundial
de la Salud a todos los pueblos, cualesquiera que sean
su raza y sus creencias. Aunque mi delegación reprueba
sinceramente que las simples cuestiones de procedi-
miento vengan a entorpecer la pronta ejecución de
una noble tarea, cree, sin embargo, que esas cuestiones
no se pueden eludir. Son un mal necesario, cuya pre-
sencia continua nos persigue en todas nuestras acciones
y en cualquier circunstancia.

Señores delegados : Permítanme que concluya con
la siguiente observación : Las decisiones politicas
contradictorias adoptadas por la presente Asamblea
a propósito de China y de Mauritania no pueden
sino suscitar dudas sobre la integridad y el valor de
la Organización Mundial de la Salud.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Si no me
equivoco, esta cuestión se ha examinado a fondo en
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos y se han estudiado ya todos sus aspectos.
Por lo tanto, propongo que la Asamblea se pronuncie
sobre la resolución por votación a mano alzada.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :
Señor Presidente, quiero únicamente que conste en
acta una rectificación. El honorable delegado de Fili-
pinas ha dicho que el Gobierno de Marruecos se
había retirado de la Organización Mundial de la
Salud. De hecho, la delegación del Gobierno de
Marruecos en la 14a Asamblea Mundial de la Salud
se ha retirado de la Asamblea. Marruecos continúa
siendo Miembro de la Organización Mundial de la
Salud.

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

El Dr SAMONTE (Filipinas) (traducción del inglés) :
Señoras y señores : Deploro este error de información
y tomo nota de la rectificación del Director General.

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

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente y distinguidos delegados : No
pretendo prolongar este debate ni referirme al fondo
de la cuestión. Sólo quiero, ya que no he oído al
distinguido delegado de Filipinas mencionar el origen
de la resolución que nos ha sido presentada, indicar
a quienes no hayan asistido a la sesión de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
que, tras un largo debate, la delegación de Australia,
apoyada por las delegaciones de Argentina, de Francia
y del Reino Unido, propuso el texto modificado que
aprobó finalmente la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos, y acerca del cual
han de tomar ustedes ahora una decisión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Voy a poner a votación la resolución. Que los
que estén a favor tengan la bondad de alzar sus
tarjetas. Ahora los que estén en contra. ¿ Hay alguna
abstención ?

Los resultados de la votación son los siguientes :
a favor, 64; en contra, 4; abstenciones, 10. Queda
aprobada la resolución.

Ahora someto a votación la totalidad del cuarto
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. ¿ Hay alguna observación?
Tiene la palabra el delegado de la República
Federal de Alemania.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
(traducción del francés): Señor Presidente, señores
delegados : A raíz de la votación que acaba de cele-
brarse, la República Federal de Alemania desea que
conste en acta la siguiente observación.

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas
por el delegado de la URSS el 20 de febrero ante la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, mi delegación desea señalar a la atención
de la Asamblea el hecho de que la parte de Alemania
que el citado delegado designaba con el nombre de
« República Democrática Alemana » no puede con-
siderarse, por razones de sobra conocidas por los
delegados de la presente Asamblea, como un Estado
soberano e independiente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de los Estados
Unidos de América.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente y distin-
guidos delegados : He pedido la palabra únicamente
para explicar con brevedad el voto de mi delegación
a favor de la resolución que acaba de adoptarse.
Hemos apoyado dicha resolución en vista de que se
ha incorporado a su texto una cláusula en la que se
especifica que la invitación se dirige a los Estados que
no están representados en la OMS, en la inteligencia,
por supuesto, de que los Estados de Corea, Viet -Nam,
China y Alemania se hallan efectivamente represen-
tados en nuestra Organización.

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

El Dr CHEN (China) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : He pedido la palabra para explicar los
motivos a que obedece mi abstención en la votación
que acaba de celebrarse. Aunque compartimos plena-
mente los propósitos que han inspirado a los autores
de la resolución, estimamos que la aprobación de este
texto no sirve más que para repetir algo que está
claramente enunciado en la Constitución de la Orga-
nización Mundial de la Salud y que, por lo tanto,
esa aprobación no sólo es superflua, sino que puede
dar la impresión de que no tenemos gran confianza
en la eficacia de la Constitución de la OMS.

También quiero hacer constar, habida cuenta de
las discusiones que han tenido lugar en la sesión
plenaria y en las reuniones de la Comisión, que las
cuatro naciones que acaba de mencionar el delegado
de los Estados Unidos de América están todas ellas
representadas en la OMS, a saber, China, Corea,
Viet -Nam y Alemania, y que otro Estado a que se ha
aludido, Mongolia Exterior, se halla tan completa-
mente dominado por una potencia extranjera que no
reúne las condiciones necesarias para ser Miembro
de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Sr KOSSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores delegados : En relación con la declaración del
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delegado de la República Federal de Alemania y con
las que han hecho el delegado de los Estados Unidos
de América y el representante de Chang Kai Chek,
quisiera reiterar una vez más, en nombre de la dele-
gación de la Unión Soviética, lo que dije ante la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos.

Sabido es que la República Popular Mongola es
un Estado independiente y plenamente soberano desde
hace más de cuarenta años y que, después de la Segunda
Guerra Mundial, se celebró en Mongolia un plebiscito
nacional con el cual el pueblo confirmó su deseo de
una existencia independiente y soberana.

En cuanto a la República Democrática Alemana,
nadie ignora que se ha establecido en su territorio
un sistema democrático popular que cuenta con el
apoyo de la mayoría absoluta de la población.

En lo que se refiere a la República Popular Demo-
crática de Corea y a la República Democrática de
Viet -Nam, ningún delegado ignora tampoco que en
estos países se han establecido sistemas democráticos
populares y que los respectivos gobiernos, elegidos
por el pueblo, gozan de un apoyo incondicional y
están consiguiendo brillantes éxitos en la creación de
una sociedad nueva y feliz.

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

El Dr BANG (República de Corea) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente : Ante todo quiero
dar las gracias al distinguido delegado de los Estados
Unidos de América por la declaración que acaba de
hacer, y aprovechar esta oportunidad para protestar
por las observaciones formuladas por el delegado de
Checoeslovaquia en la sesión plenaria y en las reu-
niones de la Comisión con respecto a nuestra sobe-
ranía. Como todos ustedes saben, el Gobierno de
la República de Corea es el único Gobierno legítimo
de mi país, y así lo han reconocido las Naciones
Unidas. El régimen establecido en el norte de Corea
no es un gobierno, sino un régimen impuesto al
pueblo por los agresores extranjeros, y no reúne las
condiciones necesarias para que se le conceda el
honor de considerar su posible admisión en las Nacio-
nes Unidas y especialmente en la OMS. He hecho
esta declaración con objeto de que conste en el acta
de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Pasemos ahora al cuarto informe de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto. Ruego al Relator,
Dr Kamal, que dé lectura del informe, resolución
por resolución.

Aunque el delegado de Viet -Nam ha levantado su
tarjeta algo tarde, podrá hacer uso de la palabra y
a continuación el delegado de Suiza. Estos serán los
dos últimos oradores.

El Profesor TRAN VY (República de Viet -Nam) (tra-
ducción del francés) : Señor Presidente : No quisiera
prolongar un debate que ha durado ya demasiado. No

obstante, la alusión que acaba de hacer el delegado
de la Unión Soviética me obliga a señalar que el
Viet -Nam era ya Miembro de la Organización Mun-
dial de la Salud antes del armisticio de Ginebra; y
digo bien « armisticio », puesto que sólo se trata del
reconocimiento de una situación militar de hecho.
Desde todos los puntos de vista, la República de
Viet -Nam, a quien tengo el honor de representar en
la presente Asamblea, es el único gobierno legítimo
de Viet -Nam y el único habilitado para representar al
pueblo vietnamita en todas las organizaciones inter-
nacionales.

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

El Sr CAMPICHE (Suiza) (traducción del francés) :
Señor Presidente : En explicación de mi voto quiero
puntalizar que si la delegación de Suiza ha votado
en contra de la resolución, ello no significa en absoluto
que se oponga al principio de la universalidad de la
composición de la OMS. Pero estimamos que este
criterio está claramente enunciado en la Constitución
y que, por lo tanto, la resolución es superflua.

2. Cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
Relator de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, Dr Kamal, que dé lectura del cuarto informe
de dicha Comisión.

El Dr Kamal (República Arabe Unida), Relator
de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da
lectura de la introducción y de la sección 1 del cuarto
informe de la Comisión (véase la página 439) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay
alguna observación acerca de esta resolución? De no
haberla consideraré que la resolución ha sido aprobada.
La resolución queda aprobada.

El Dr Kamal da lectura de la sección 2 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿No hay
ninguna observación? ¿ Puedo considerar que la
Asamblea aprueba esta resolución? Queda aprobada.

El Dr Kamal da lectura de la sección 3 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay
alguna observación acerca de esta resolución? ¿ Pode-
mos considerarla aprobada? La resolución queda
aprobada.

El Dr Kamal da lectura de la sección 4 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Puesto que
no hay ninguna observación, la resolución queda
aprobada.
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El Dr Kamal da lectura de la sección 5 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación que hacer? Queda aprobada la resolu-
ción.

El Dr Kamal da lectura de la sección 6 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Puede
considerarse aprobada esta resolución? Queda apro-
bada.

El Dr Kamal da lectura de la sección 7 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ No hay
ninguna observación? Se considera aprobada la reso-
lución. Pasemos ahora a la Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio financiero de 1962.

El Dr Kamal da lectura de la sección 8 del informe
(Resolución de Apertura de Créditos para 1962), con

excepción de la lista de países que figura al final del
Cuadro A, anejo a la resolución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. La resolución se somete a la aprobación de
la Asamblea. ¿ Desea alguien formular alguna obser-
vación? Tiene la palabra el delegado de la URSS.

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores delegados : La delegación soviética se absten-
drá en la votación acerca de la Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio financiero de 1962.

Nuestra actitud se basa en que consideramos nece-
sario continuar financiando el programa de erradica-
ción del paludismo mediante contribuciones volun-
tarias, es decir, que nos oponemos a que se incorporen
al presupuesto ordinario los gastos relativos a ese
programa.

Nos preocupa además el aumento constante de los
gastos improductivos de la Organización en concepto
de gastos de personal, gastos administrativos y demás
gastos llamados « otros gastos reglamentarios ».
Estimamos que las tareas a que ha de hacer frente la
OMS para prestar asistencia a los numerosos Estados
Miembros que acaban de ingresar en la Organiza-
ción exigen una revisión de las principales partidas de
gastos, con objeto de eliminar los desembolsos de
importancia secundaria y de obtener asf más fondos
para la realización de los objetivos fundamentales de
la OMS.

Solicito que la resolución mencionada se someta a
votación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) :1, Hay alguna
otra observación?

Propongo que se ponga la resolución a votación.
Ruego a los delegados que voten por el procedimiento
acostumbrado. Quienes estén a favor de la resolución
tengan la bondad de alzar sus tarjetas. Ahora, los que
estén en contra. Los que se abstengan. Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente : A favor,
68; en contra, ninguno; abstenciones, 9. La resolución
queda aprobada.

Ahora someto a la consideración de la Asamblea
el informe en su totalidad. ¿ Puedo considerarlo
aprobado? Queda aprobado el informe.

3. Declaración del delegado de Bélgica

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado
de Bélgica ha pedido que se le conceda el uso de la
palabra para una breve declaración antes de levantar
la sesión. Tiene la palabra el delegado de Bélgica.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) (traducción del francés) :
Señor Presidente : Le agradezco que me haya conce-
dido el uso de la palabra. Señor Presidente, señoras y
señores : Durante toda la reunión, la delegación de
Bélgica ha procurado mantener sus intervenciones al
nivel a que esta Asamblea suele situar sus debates, y
ello pese a la violencia y al carácter injurioso, incluso,
de ciertas declaraciones de algunos delegados relativas
al pals que mi delegación representa.

La delegación de Bélgica no quiere desviarse de
esta lfnea de conducta, pero desea con toda firmeza
que en el acta de la sesión se haga constar que su
silencio no significa que acepte sin más las provoca-
ciones de que es objeto. La delegación de Bélgica se
limita a recordar que su Gobierno ha respondido
cumplidamente ante los órganos competentes de la
cooperación internacional a las acusaciones formuladas
contra el pueblo belga. La delegación de Bélgica no
irá más lejos en esta declaración. Al proceder de este
modo, se atiene al deseo expresado por el Presidente
de la presente Asamblea de que los oradores se limiten
a los asuntos que son de la competencia de la Asam-
blea. Para terminar, he de señalar que la delegación
de Bélgica deplora que algunos delegados con sus
intervenciones hayan comprometido la eficiencia de
nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Hemos
llegado al final del orden del día. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 16 horas.
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DUODECIMA SESION PLENARIA

Jueves, 23 de febrero de 1961, a las 14,30 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Quinto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Vamos a examinar el quinto informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, que se distribuyó a los delegados ayer.
Ruego al Relator que suba a la tribuna y dé lectura
del informe, resolución por resolución.

El Sr Sar (Senegal), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura de la introducción y de la sección 1 del quinto
informe de la Comisión (véase la página 443).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. ¿ Hay alguna observación acerca de esta
resolución? De no haberla, se considerará aprobada.
Queda aprobada. Pasemos a la segunda resolución.

El Sr Sar da lectura de la sección 2 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Desea la
Asamblea adoptar esta resolución? Queda aprobada.
Veamos la tercera resolución.

El Sr Sar da lectura de la sección 3 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Tienen
alguna observación que hacer los señores delegados?
Si no hay ninguna, ¿ puedo considerar que la Asam-
blea ha aprobado la resolución? La resolución queda
aprobada. La cuarta resolución, por favor.

El Sr Sar da lectura de la sección 4 del informe
(Relaciones con la Liga de los Estados Arabes).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay
alguna observación acerca de esta resolución? Me
permito señalar a la atención de los señores delegados
el Artículo 70 de la Constitución, que dice así :

La Organización establecerá relaciones efectivas
y cooperará estrechamente con otras organizaciones
intergubernamentales cuando lo juzgue conveniente.
Todo acuerdo formal que se concierte con tales
organizaciones estará sujeto al voto de aprobación
de las dos terceras partes de la Asamblea de la
Salud.

Puesto que no hay ninguna observación, propongo
que esta resolución se someta a votación y les ruego
recuerden que su aprobación requiere una mayoría
de dos tercios.

Que los que voten a favor de la resolución tengan
la bondad de levantar sus tarjetas. Los que voten en
contra. Abstenciones.

El resultado de la votación es el siguiente :

Número de Miembros presentes y votantes . 53
Número de votos requeridos para la mayoría

de dos tercios 36
Número de votos a favor 50
Número de votos en contra 3
Abstenciones 17

Queda por lo tanto aprobada la resolución.
Tiene la palabra el Dr Shousha para una breve

declaración.

El Dr SHOUSHA (Liga de los Estados Arabes)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señor
Director General, distinguidos delegados : Ante todo,
señor Presidente, permítame que le transmita las más
sinceras felicitaciones del Secretario General de la
Liga por su elección para la Presidencia de la 14a
Asamblea Mundial de la Salud. Para mí, que durante
tantos años he trabajado con usted y que conozco
sus elevados principios, su buen criterio y su entu-
siasmo por los objetivos de la OMS, es motivo de
particular satisfacción que la presente Asamblea haya
sabido aprovechar la oportunidad de honrarle al
designarle para el desempeño de tan alto cargo.

Séame lícito asimismo aprovechar el privilegio de
hacer uso de la palabra en esta tribuna para rendir
homenaje al Dr Candau por su brillante labor directiva,
que tanto ha contribuido a la buena marcha de la
Organización Mundial de la Salud y al progreso de
la salud en el mundo.

Tal vez haya que ver, señor Presidente, una feliz
coincidencia en el hecho de que la presente Asamblea,
reunida en esta gran ciudad del continente indio,
apruebe el acuerdo que regula las relaciones entre la
Organización Mundial de la Salud y la Liga de los
Estados Arabes. El mundo árabe y la India mantienen
desde hace miles de años relaciones entrañables y
fraternales. Ambos han contribuido al desarrollo de
la civilización mundial con sus aportaciones al campo
de la cultura, de la ciencia y, especialmente, de la
medicina.
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Distinguidos delegados, la Liga de los Estados
Arabes es una organización regional de carácter
intergubernamental que comprende todos los Estados
árabes situados en la faja de tierra que va desde las
orillas del Océano Atlántico, en el oeste, hasta las
proximidades del Océano Indico, en el este. Está
formada por Estados Miembros que tienen un idioma,
una cultura y unas tradiciones comunes, que han
atravesado las mismas vicisitudes en el pasado y
que tienen idénticas aspiraciones para el futuro. La
Liga es, para sus Miembros, un medio de superación;
no es sólo un instrumento de paz y de seguridad,
sino también un paso adelante en el desarrollo econó-
mico, cultural y social. Uno de sus objetivos es la
coordinación de los planes de los distintos miembros
y la cooperación en materia económica, cultural y
sanitaria.

Aunque la Liga se fundó unos meses antes que las
Naciones Unidas, su pacto, previendo la creación de
esa organización internacional contenía disposiciones
concretas relativas a la colaboración con las Naciones
Unidas y con los diversos organismos especializados.
En 1957, la Liga concertó un acuerdo con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura; en 1958, firmó un acuerdo con
la Organización Internacional del Trabajo; en 1960,

con la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, y hoy han aprobado
ustedes, distinguidos colegas, el acuerdo entre la
Liga y la Organización Mundial de la Salud, enta-
blando así relaciones análogas a las existentes con los
citados organismos de las Naciones Unidas.

Señor Presidente, permítame que, por conducto de
usted, exprese nuestra gratitud a cuantos Miembros
de esta augusta Asamblea han tenido a bien aprobar
el acuerdo. En mi calidad de representante de la Liga
de los Estados Arabes, puedo asegurarles que co-
operaremos enérgica y fielmente con la OMS para el
logro de sus fines y objetivos, a saber « alcanzar para
todos los pueblos el grado más alto posible de salud »,
que es « una condición fundamental para lograr la
paz y la seguridad », porque de nosotros depende
también en parte la paz mundial y creemos que nuestro
destino va unido al de toda la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Shousha.

2. Sexto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasaremos
al sexto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos. Ruego al Relator de
esa Comisión que suba a la tribuna y dé lectura del
informe.

El Sr Sar (Senegal), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos da

lectura de la introducción y de la sección 1 del informe
(véase la página 443).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Desea la
Asamblea adoptar esta resolución? La resolución
queda aprobada. Pasemos a la segunda resolución.

El Sr Sar da lectura de la sección 2 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. ¿ Puedo considerar que la Asamblea adopta
esta resolución? La resolución queda aprobada.
Veamos la tercera.

El Sr Sar da lectura de la sección 3 del informe
(Acuerdo con la Oficina Internacional de Epizootias).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay
alguna observación que formular? Debo recordar a
los distinguidos delegados que, en virtud de lo dis-
puesto en el Artículo 70 de la Constitución, de cuyo
texto se ha dado ya lectura, la aprobación de la pre-
sente resolución requiere asimismo una mayoría de
dos tercios. Por lo tanto, voy a ponerla a votación.

Los que voten a favor sírvanse levantar su tarjeta.
Los que voten en contra. ¿ Abstenciones ?

El resultado de la votación es el siguiente :

Número de Miembros presentes y votantes . 78

Número de votos requeridos para la mayoría
de dos tercios 52

Número de votos a favor 78

Número de votos en contra Ninguno
Abstenciones 2

La resolución queda por consiguiente aprobada. Hay
todavía una resolución, la cuarta. Ruego al Relator
que dé lectura de su texto :

El Sr Sar da lectura de la sección 4 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. ¿ No hay ninguna observación? Si no hay
ninguna observación consideraré que la Asamblea
aprueba la resolución. La resolución queda aprobada.

Ahora falta aprobar el informe en su totalidad.
¿ Hay alguna observación? ¿ Puedo considerar que
la Asamblea ha aprobado la totalidad del informe?
Queda aprobado.

3. Quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasaremos
al quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Ruego al Relator que dé lectura de
dicho documento.

El Dr Kamal (República Arabe Unida), Relator de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
de la introducción y de la sección 1 del quinto informe
de la Comisión (véase la página 440).
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se ha dado
lectura del texto de la resolución. ¿ Hay alguna
observación que formular? ¿ Desea la Asamblea
adoptar la resolución? Queda aprobada. La segunda
resolución.

El Dr Kamal da lectura de la sección 2 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Puedo
considerar esta resolución como aprobada? Queda
aprobada.

El Dr Kamal da lectura de la sección 3 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ No hay

ninguna observación ? ¿ Debo entender que la Asam-
blea aprueba la resolución? Queda aprobada.

El Dr Kamal da lectura de la sección 4 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación respecto a esta resolución? Si no hay
ninguna, consideraré que la Asamblea desea apro-
barla. Queda aprobada.

Ahora someto a la aprobación de la Asamblea
el informe completo. ¿ No hay ninguna observación ?
Considero que la Asamblea aprueba la totalidad del
informe. Queda aprobado.

Hemos terminado el trabajo de esta sesión.

Se levanta la sesión a las 15,20 horas.

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Viernes, 24 de febrero de 1961, a las 9,30 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Cuarto informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señores
delegados : Se abre la sesión. El primer punto del
orden del día es la aprobación del cuarto informe de la
Comisión de Credenciales. Ruego al Sr Sar, Relator
de la Comisión, que suba a la tribuna y dé lectura del
informe.

El Sr Sar (Senegal), Relator de la Comisión de
Credenciales, da lectura del cuarto informe de la
Comisión (véase la página 438).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se ha dado
lectura del informe. Si no hay ninguna observación,
consideraré aprobado el informe. Queda aprobado.

2. Sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente del orden del día es la aprobación del sexto
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. Ruego al Dr Kamal, Relator de la Comisión,
que dé lectura de dicho documento.

El Dr Kamal (República Arabe Unida), Relator de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
de la introducción y de la sección 1 del sexto informe
de la Comisión (véase la página 440), en la que
figura la resolución relativa a la higiene de las radiaciones
y la protección de la humanidad contra los riesgos
de las radiaciones ionizantes de cualquier origen.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señores dele-
gados : Acaba de darse lectura del texto de la resolución.
Se me ha comunicado que la delegación de Mónaco
ha presentado una enmienda al párrafo 6 de la
resolución. Tiene la palabra el delegado de Mónaco.

El Dr BOÉRI (Mónaco) (traducción del francés) :
Señor Presidente, mucho deploro tener que intervenir
de nuevo, y esta vez en sesión plenaria, acerca de
un proyecto de resolución relativo al punto 2.8 del
orden del día, y ruego que me disculpe por abordar
con retraso un tema que todavía no ha sido objeto de
una decisión inapelable. Creo, sin embargo, que
merezco su indulgencia, pues he necesitado cierto
tiempo para descifrar un documento diplomático
redactado en una lengua que no es la mía y cuya
interpretación en el seno de la Comisión del Programa
y del Presupuesto es la causa de mi intervención.

Permítame recordarle ante todo que, en primer
lugar, se presentó a los miembros de la Asamblea
un proyecto de resolución propuesto por la delegación
de la República Arabe Unida 1 y relativo al cese in-
mediato de los ensayos de armas nucleares; luego, la
delegación de Mónaco presentó un proyecto de reso-
lución 1 en el que se proponía la prohibición de la
inmersión de desechos radiactivos en los ríos y en el
mar cuando no estuviera garantizada la seguridad
de la operación. En ese momento, las delegaciones de
Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América,
Italia, México, República de Viet -Nam y Turquía se

1 Véase la página 292.
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esforzaron por realizar una síntesis de las distintas
propuestas 1, y el resultado fue el documento A14 /-
P&B/28 que sometió a la consideración de la Asamblea.
Ante la abundancia de considerandos y la complejidad
de la parte dispositiva de ese proyecto de resolución,
y ante las divergencias que suponía respecto de los
proyectos anteriores, el Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto propuso muy oportu-
namente la constitución de un grupo de trabajo
encargado de armonizar en lo posible los distintos
puntos de vista. Gracias al espíritu de conciliación
de los miembros del grupo de trabajo, formado por
delegados de Noruega, de la República Arabe Unida,
de los Estados Unidos de América y de Mónaco se
elaboró rápidamente un proyecto de resolución 2.
Soy testigo de que al terminar un coloquio que había
durado menos de media hora los miembros del grupo
se felicitaron unos a otros y se estrecharon vigorosa-
mente la mano. Poco faltó para que se celebrase con
champaña semejante acontecimiento.

Ahora bien, ayer por la mañana, en el momento
en que se iba a examinar el proyecto, el distinguido
jefe de la delegación de Estados Unidos, después de
avisarme cortesmente, propuso la modificación de los
párrafos 6 y 8 del texto que había sido ya aprobado
por el grupo de trabajo de que dicho delegado
formaba parte. Aludiré sólo aquí a la primera en-
mienda, que consistía en sutituir el párrafo 6 del
proyecto de resolución, en el que se reproducía
casi íntegramente el texto propuesto por la delegación
de Mónaco, por texto siguiente :

6. PIDE encarecidamente a todos los Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Salud
que se atengan a lo dispuesto en el Artículo 25
de la Convención sobre la Alta Mar en lo que se
refiere a la inmersión de desechos radiactivos en
mares o vías navegables y que favorezcan las
investigaciones mencionadas en el párrafo 5.

No hay en esto ninguna anomalía, aunque me veo
obligado a señalar en la intervención del distinguido
jefe de la delegación de los Estados Unidos de América,
cuya total buena fe es indiscutible, una declaración
que ha podido inducir a error a cierto número de
delegados. El delegado de los Estados Unidos ha
declarado, en efecto, que el Artículo 25 de la Con-
vención sobre la Alta Mar respondía a todas las preo-
cupaciones de la delegación de Mónaco. He conseguido
una traducción de ese Artículo y he podido analizarlo.
Aunque no poseo el texto francés oficial, voy a dar
lectura de una traducción muy satisfactoria y señalo
a los señores delegados que tengo a su disposición
el documento original en lengua inglesa. El texto del
Artículo es el siguiente :

1 Véase la página 292.
2 Véase la página 308.

1. Todo Estado está obligado a tomar medidas para
evitar la contaminación del mar debida a la inmer-
sión de desperdicios radiactivos, teniendo en cuenta
las normas y reglamentaciones que puedan dictar
los organismos internacionales competentes.

2. Todos los Estados están obligados a colaborar
con los organismos internacionales competentes en
la adopción de medidas para evitar la contamina-
ción del mar y del espacio aéreo superyacente
resultante de cualesquiera actividades realizadas
con sustancias radiactivas o con otros agentes
nocivos.

Desde cierto punto de vista, el texto que acabo de
citar es suficientemente preciso y en él no se alude,
que yo sepa, a la inmersión de desechos radiactivos
en los ríos o vías navegables expresamente menciona-
dos en el proyecto de resolución de Mónaco. Pero
ruego a los señores delegados que tomen nota de las
imprecisiones y dudas que se derivan del texto.

Por eso me veo obligado a formular las cuatro
observaciones siguientes : (1) Es perfectamente excu-
sable que muchas delegaciones ignoren o no recuerden
muy bien el texto de una Convención sobre la Alta
Mar que se invoca de manera inopinada. (2) La
Convención mencionada por el distinguido jefe de
la delegación de Estados Unidos de América se
encuentra apenas en la fase de ratificación y ni siquiera
sabemos cuántos Estados la adoptarán definitiva-
mente. Sabido es, además, que el procedimiento de
ratificación es tan largo como laborioso. (3) La
única disposición cuyo texto se nos haya recordado
de manera precisa, a saber, el Artículo 25 de dicha
Convención, no se refiere a todos los aspectos del
problema que preocupa a la delegación de Mónaco.
(4) Por último, es muy posible que la ligera mayoría
obtenida a favor de la enmienda votada en las con-
diciones que acabo de exponer no se logre de nuevo
una vez oídas las aclaraciones que he tenido el honor
de hacer desde esta tribuna y que, a mi juicio, modifi-
can en cierta medida una situación hasta ahora impre-
cisa.

Por eso me complacería que se volviera a proponer
el texto del párrafo 6 tal como ha sido presentado por
el grupo de trabajo. Con este fin, propongo oficial-
mente que se sustituya el texto del párrafo 6 del
proyecto de resolución presentado por la Comisión
del Programa y del Presupuesto por el siguiente
texto :

6. PIDE encarecidamente a todos los Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Salud
que prohiban la inmersión de desechos radiactivos
en mares o corrientes de agua, cuando no esté garan-
tizada la seguridad de la operación, y que favorezcan
las investigaciones mencionadas en el párrafo 5.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Acaba de
darse lectura de una enmienda al proyecto de reso-
lución de que ya tenían ustedes conocimiento. ¿ Hay
alguna observación relativa al texto de la resolución
o al de la enmienda? Tiene la palabra el delegado de
los Estados Unidos de América.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, distinguidos
delegados : Ante todo quiero manifestar mi respeto
por la diferente interpretación dada por nuestro
distinguido amigo el representante de Mónaco al
Artículo 25 de la Convención sobre la Alta Mar. Mi
intervención tiene por objeto, señor Presidente,
solicitar que se someta a votación el texto de la modi-
ficación propuesta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ No hay
ninguna otra observación? De no haber ninguna
someteré a votación los textos mencionados.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62
del Reglamento Interior de la Asamblea, cuando se
presente una enmienda a una propuesta, se procederá
primero a votar la enmienda. En consecuencia, vamos
a someter a votación la enmienda que acaba de pre-
sentar el delegado de Mónaco. Que las delegaciones
que estén en favor de la enmienda tengan la bondad
de levantar sus tarjetas. Las que estén en contra.
¿ Hay alguna abstención ?

El resultado de la votación es el siguiente : A favor
de la enmienda, 29; en contra, 15; abstenciones, 26.
La enmienda queda aprobada.

Paso a someter a votación el texto entero de la
resolución. ¿ Alguna observación? Que los que estén
a favor tengan la bondad de levantar sus tarjetas.
Los que estén en contra. Las abstenciones.

El resultado de la votación es el siguiente : A favor
del texto modificado de la resolución, 41; en contra, 1;
abstenciones, 25. Queda aprobada la resolución con
las enmiendas introducidas. Tiene la palabra el
delegado de Francia.

El Dr CAYLA (Francia) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados : Hago uso de la
palabra para explicar las razones de mi voto. La
resolución que acabamos de adoptar está plagada de
buenas intenciones y por eso la delegación francesa
no ha votado en contra. Si Francia se ha abstenido es
porque en dicha resolución se abordan ciertas cues-
tiones que no son de la competencia de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Aun deseando vivamente
que los esfuerzos de los organismos competentes
tengan éxito, nuestra Organización debe limitarse a
sus objetivos y a sus funciones, tal como se definen
en los Artículos 1 y 2 de la Constitución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
Relator que dé lectura del resto del informe.

El Dr Kamal da lectura de la sección 2 del informe
relativa a la declaración sobre la concesión de la inde-
pendencia a los países y los pueblos coloniales y sobre
las tareas de la Organización Mundial de la Salud
(véase la página 441).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Las delegaciones de Irak y de Arabia Saudita
han presentado un proyecto de resolución relativo
a esta parte del informe. Ruego a uno de los delegados
de los citados países que presente ese proyecto de
resolución. Tiene la palabra el delegado de Arabia
Saudita.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : Ante
todo he de pedir a la Asamblea que me disculpe por
prolongar los debates al volver sobre un tema que ha
sido ya ampliamente discutido por la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

Al presentar otra vez este proyecto de resolución
a la Asamblea, las delegaciones de Irak y de Arabia
Saudita, fieles a la actitud que han adoptado en el
curso de los debates de la Comisión, y deséosas sobre
todo de dar a la Asamblea la ocasión de resolver un
asunto cuya importancia nadie ignora, han querido,
sin embargo, esclarecer una situación en cierto modo
confusa y ambigua.

A juicio de la delegación de Irak y de mi propia
delegación, la votación celebrada ayer en la Comisión
del Programa y del Presupuesto no tenía más objeto
que desaprobar el tono y el carácter del debate soste-
nido en dicha Comisión. Por otra parte estamos
persuadidos - y así nos lo han confirmado varias
delegaciones - de que esa votación no podía en
absoluto referirse al fondo de la cuestión examinada.
Al final de las discusiones, mi delegación expresó su
pesar por el hecho de que la Comisión se hubiese
dejado arrastrar a un debate politico indeseable,
inútil y lamentable; mi delegación deploró igualmente
que la Comisión no hubiera sido capaz de adoptar
una resolución positiva y constructiva acerca de tan
importante cuestión. Además, mi delegación manifestó
su pesar por el carácter claramente político de la
votación celebrada al final del debate.

Todavía estamos a tiempo de remediar lo que ocurrió
ayer. Esta posibilidad nos la ofrece el texto que aca-
bamos de someter a la aprobación de la Asamblea
de la Salud. Podemos garantizarles, y ustedes mismos
pueden comprobarlo, que dicho texto no tiene absolu-
tamente ningún carácter político. Es un proyecto de
resolución en el que la letra y el espíritu están en
perfecta consonancia, en total armonía con las dispo-
siciones de la Constitución de la Organización Mun-
dial de la Salud; es la expresión concreta de lo que ha
sido siempre, y esperamos que siga siendo, la vocación
de la Organización Mundial de la Salud. Por otra
parte, señor Presidente, estimamos que si la Asam-
blea tiene a bien adoptar este proyecto de resolución,
permitirá que todos sus órganos ejecutivos puedan
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desempeñar un cometido que es para ella una de las
obligaciones definidas por su propia Constitución.

Antes de terminar, señor Presidente, quiero mani-
festar ante esta Asamblea la esperanza de que acce-
derá a aprobar nuestro proyecto de resolución, que
es, a nuestro juicio, positivo y constructivo y por lo
tanto digno de su benévola atención.

Asimismo quiero dirigir un llamamiento a los Miem-
bros de la presente Asamblea para que, en vista de
que la cuestión objeto del proyecto de resolución se
ha discutido ya ampliamente, y tal vez más de lo
necesario, consientan en renunciar a conducir una
vez más a la Asamblea por el peligroso camino de
las discusiones políticas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. La resolución que acaba de presentar el
delegado de Arabia Saudita figura en un documento
que, si no me equivoco, ha sido distribuido a todas
las delegaciones.' ¿ Hay alguna observación respecto
de esta resolución? De no haberla ¿ debo entender
que la Asamblea la adopta? La resolución queda
adoptada.

Muchas gracias, señores delegados. Paso a someter
a la Asamblea la totalidad del informe. Al parecer,
la Asamblea está dispuesta a aprobar el informe en
su totalidad. Queda aprobado.

3. Examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus reuniones 26a y 27a

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El único
punto del orden del día que queda por tratar en la
presente sesión plenaria es el examen y aprobación
de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus
26a y 27a reuniones. De conformidad con lo dispuesto
en el inciso (d) del Artículo 18 de la Constitución,
la Asamblea y sus dos comisiones principales ban dedi-
cado parte de sus deliberaciones al examen de los
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus dos últimas

reuniones, y del Informe del Director General sobre
las actividades de la Organización en 1960. La Asam-
blea ha tomado nota del Informe Anual del Director
General en sus resoluciones WHA14.34 y WHA14.36,
pero hasta ahora no ha adoptado ninguna resolución
relativa a los informes del Consejo Ejecutivo.

Quiero aprovechar esta ocasión para manifestar,
en nombre de la Asamblea, nuestra profunda gratitud
a los distinguidos representantes del Consejo en esta
reunión, el Dr H. M. Penido, Presidente del Consejo
Ejecutivo, y el Sr T. J. Brady, por la competencia
con que han desempeñado las funciones que se les
habían confiado.

Con objeto de que la Asamblea pueda tomar nota
de los informes del Consejo y expresar su satisfacción,
propongo que se adopte la resolución siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus reuniones 26a y 27a; y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Esta resolución es idéntica a las adoptadas en años
anteriores. Supongo que los señores delegados se
complacerán en aprobarla calurosamente.

¿ Hay alguna observación? Si no hay ninguna,
consideraré aprobada la resolución. Queda aprobada.

4. Comunicación

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : He de
hacerles una breve comunicación. La sesión plenaria
de clausura tendrá lugar esta mañana a las 11,30
horas. Todas las resoluciones que no han sido distri-
buidas todavía se distribuirán en esa última sesión
plenaria, o poco tiempo después, en los hoteles donde
se alojan los delegados, de manera que todas las
delegaciones puedan regresar a sus países con una
colección completa de las resoluciones adoptadas
por la 14a Asamblea Mundial de la Salud.

Se levanta la sesión. La Asamblea se reunirá de
nuevo a las 11,30 horas.

' Resolución WHA14.58, adoptada por la Asamblea de la
Salud. Se levanta la sesión a las 10,30 horas.
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DECIMOCUARTA SESION PLENARIA

Viernes, 24 de febrero de 1961, a las 11,30 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

En la décima sesión plenaria, el pasado lunes, el
Presidente de la delegación de Marruecos, Dr Ben
Abbès, pidió la palabra con motivo del voto sobre
la admisión en calidad de Estado Miembro de la
República Islámica de Mauritania y declaró que la
decisión adoptada le obligaba a retirarse de la Asam-
blea de la Salud en unión de los demás miembros de
su delegación. Aunque el Vicepresidente de la Asam-
blea pidió a la delegación de Marruecos que siguiera
participando en los debates, esa delegación ha man-
tenido su acuerdo. Deploro personalmente que esto
haya ocurrido bajo mi presidencia y en el momento
en que la Asamblea se reúne en mi país. Tenía la
esperanza de que la delegación de Marruecos cambia -
rfa de parecer atendiendo el llamamiento del Vice-
presidente, como ahora la tengo de que Marruecos
seguirá siendo Miembro de la Organización y asis-
tirá a las próximas Asambleas de la Salud. Hago
este llamamiento personal a sus delegados, aunque
por desgracia estén ausentes, y espero que las delega-
ciones amigas se lo transmitirán.

Algunos delegados han manifestado deseo de hacer
uso de la palabra. Como son bastantes, espero que
tengan a bien no prolongar con exceso sus interven-
ciones.

Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos
de América.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señor
Director General, señores delegados : Me sumo
gustoso a los numerosos oradores que han expresado
al pueblo de la India nuestro caluroso agradecimiento
por la cordial hospitalidad que ha dispensado a la
Organización Mundial de la Salud durante la presente
Asamblea. Creo que todos convenimos en que el
meditado y profundo discurso que pronunció el
Primer Ministro en la apertura de la Asamblea ha
dado una pauta excelente a nuestras deliberaciones y
corresponde fielmente a la actitud y al estado de
ánimo del pueblo indio. Tanto los medios que se han
puesto a nuestra disposición como las demás medidas
que se han adoptado con motivo de la Asamblea,

denotan el deseo de hacer todo lo posible por faci-
litar nuestros trabajos en esta gran nación y darles
la mayor eficacia. Sabemos que el Excmo Sr Karmar-
kar, Ministro de Sanidad, ha intervenido con gran
eficacia para lograr que todos nuestros deseos se vean
plenamente satisfechos, dentro de límites razonables,
y queremos felicitarle y darle las gracias por sus
numerosas atenciones.

Pero hay algo más importante todavía, señor
Presidente : Puesto que es usted un hijo de la India
y un nobilísimo representante de este gran país,
quiero poner fin a mis palabras haciéndole patente,
en nombre de mi delegación, y sin duda de muchas
otras, cuánto hemos apreciado nuestra permanencia
en la India, que no sólo ha sido beneficiosa para
nuestras deliberaciones, sino que nos ha permitido
granjeamos muchas amistades nuevas, renovar las
antiguas, conocer los programas emprendidos en el
país para mejorar la salud de este gran pueblo y ver
el acierto de los planes que se han establecido y
siguen estableciéndose, no sólo para el presente,
sino, como ha dicho el Primer Ministro, con un pie
en el porvenir. La abnegación de los sanitarios indios
que hemos conocido durante la Asamblea o en ante-
riores ocasiones es verdaderamente ejemplar para
todos nosotros y para el mundo entero y demuestran
lo que con una actitud acertada y unos dirigentes
capaces puede hacer un pafs para mejorar la situación
sanitaria de su población y ayudarle a alcanzar el
más alto grado de salud que es posible conseguir en
el mundo actual.

Permítame, pues, señor Presidente, que le exprese
a usted y al pueblo de la India, nuestra calurosa
gratitud por su constante cortesía, por la amable y
delicada hospitalidad que nos han dispensado durante
toda la Asamblea, por la ocasión que nos han dado
de ver algunos de los excelentes programas empren-
didos en el país y, sobre todo, de conocer a muchos
de sus compatriotas y enterarnos por ellos de algo
de lo que están haciendo y, lo que acaso sea más
importante, de algo de lo que piensan.

Señor Presidente : Nos despedimos de la India con
pesar, pero tenga usted la seguridad de que lo hacemos
también con un hondo sentimiento de satisfacción y
de gratitud por todo lo que hemos aprendido y por
las muchas amistades que nos hemos granjeado
durante estas tres semanas.
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El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores delegados : Es un placer para nosotros dar
las gracias al Gobierno y al pueblo de la India por la
cordial y amistosa hospitalidad que han brindado a
todos los delegados de la 14a Asamblea Mundial de
la Salud. La excelente organización del trabajo en una
reunión tan compleja como nuestra Asamblea y la
cordialidad y el tacto de nuestros amigos indios son
dignos de una gran nación y de un pueblo tan grande
como sabio. Como representantes de la profesión
médica, celebramos en particular haber tenido ocasión
de visitar un país donde la antigua tradición, tan fuerte
y profundamente reflejada ya en los Vedas, ha hon-
rado y respetado siempre al médico como vehículo
de un ideal humano, de un saber y del arte de liberar
al hombre de las enfermedades.

También quiero hacer presente nuestra sincera
gratitud al Dr Mudaliar, Presidente de la Asamblea,
que con tanta imparcialidad, con tan exquisito tacto
y con tan grande acierto ha presidido nuestras deli-
beraciones. Damos asimismo las gracias a los vice-
presidentes de la Asamblea, a los relatores, a los pre-
sidentes de las comisiones y a todos los que han diri-
gido nuestros trabajos con tanto acierto por el camino
de las propuestas constructivas de interés común.

Permítasenos también que rindamos tributo al
Director General, a sus ayudantes y a los miembros
de la Secretaría que, en un medio nuevo para todos,
han desempeñado sus funciones con eficacia, prontitud
y competencia máxima.

Muy especialmente agradecemos al Ministro de
Sanidad de la India, Sr Karmarkar, y a todo el per-
sonal de su Ministerio las constantes atenciones que
ban tenido con los delegados y demás asistentes a la
Asamblea, así como sus obsequios y su amable
hospitalidad. El sol fuerte y brillante del sur ha
reconfortado nuestros corazones y reforzado nuestro
afán de cooperación. Hemos tomado numerosas e
importantes decisiones que contribuirán a fortalecer
los servicios sanitarios del mundo entero y aumentar
el prestigio de la OMS.

He de advertir, sin embargo, que algunas declara-
ciones formuladas en la reunión nos han causado una
impresión desfavorable. El delegado de Francia,
por ejemplo, ha aludido al legado positivo y fecundo
de la colonización en Africa y en apoyo de esta afir-
mación ha mencionado la ayuda desinteresada que
han prestado los médicos coloniales a las poblaciones
africanas, la eliminación de las epidemias, la construc-
ción de hospitales, etc. Según él y según el delegado
del Gabón, las potencias coloniales han transformado
las colonias en un paraíso terrenal, pero todo este
artificio verbal se desvanece ante la crudeza de los
hechos. Basta consultar las estadísticas oficiales para
ver, por más retocadas que estén, que las condiciones

sanitarias de los territorios metropolitanos son diame-
tralmente opuestas a las de las colonias. Será difícil
negar que hace dos o tres años no había en el conti-
nente africano más que un médico por 10 000 habi-
tantes, mientras en Francia, la Gran Bretaña, Bélgica
y los demás países coloniales la proporción era aproxi-
madamente de uno por 1000 habitantes.

Señores delegados : No se pueden poner en duda
las cifras publicadas por la OMS (en el anuario de
estadística epidemiológica y demográfica de 1957,1
página 612), según las cuales en 1956 había en el
Africa Ecuatorial Francesa un médico por cada
27 000 habitantes, y uno por cada 56 000, proporción
todavía más impresionante, en el Africa Occidental
Francesa. En el Camerún Francés la proporción era
de uno a 29 000 y en el Togo Francés de uno a 49 000.

¿ Cómo es posible hablar de una situación sanitaria
favorable en las antiguas colonias francesas, cuando
en realidad, según se desprende de los datos oficiales
facilitades por la OMS, las epidemias son frecuentes
en muchos territorios ? En 1956 y 1957 hubo en el
Africa Ecuatorial Francesa (según los informes epi-
demiológicos y demográficos mensuales 2 publicados
por la OMS en 1959) 121 848 casos de paludismo, más
de 90 000 de pian, más de 79 000 casos nuevos de
sífilis, más de 17 000 casos de disentería, más de 54 500
de lepra, etc.

Podrían citarse hasta la saciedad cifras semejantes,
que son las que de verdad indican las lamentable
consecuencias que ha tenido el colonialismo para la
salud de las poblaciones. Por más que los represen-
tantes de las potencias coloniales intenten falsear los
resultados de su dominación, no conseguirán engañar
a nadie, ni alterar o adornar los hechos. Si los hechos
no fueran ésos, la Asamblea y la Organización no
se verían hoy en la necesidad de erradicar la viruela
y el paludismo, de combatir otras enfermedades
extendidas a grandes masas de población, sobre todo
en las antiguas colonias, ni de prestar una ayuda
especial a los países poco desarrollados.

Es evidente que las críticas objetivas del colonialismo
en relación con los asuntos sanitarios han dolido
mucho a los Países Bajos y a Francia, pues si así no
fuera estos países no se habrían apartado del tono
acostumbrado entre personas instruidas ni se habrían
permitido formular cargos absurdos y malintencio-
nados contra la Unión Soviética y su población. En
efecto, sólo una persona que haya perdido su sangre
fría o - posibilidad que hemos de descartar - una
persona malévola, podría insultar a los pueblos
libres y soberanos de Estonia, Letonia y Lituania,
del Asia Central y de otras regiones de nuestro
Estado socialista unido.

Acaso no valía la pena mencionar esos ataques; si
lo hacemos es porque se trata de insultos proferidos

1 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1957, Ginebra, 1960

2 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report
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en la Asamblea, por cuya autoridad hemos de velar
y a la que deseamos defender contra cualquier intento
de socavar o disminuir su prestigio.

Para terminar, señor Presidente, hago mis mejores
votos por la prosperidad del pueblo y del Gobierno
de la India.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. A título personal quisiera hacer una petición
a la Asamblea. La lista de oradores es muy larga y,
naturalmente, todos los inscritos querrán pronunciar
algunas palabras. Agradeceré por tanto a todos que
limiten en lo posible sus intervenciones.

Tiene la palabra el delegado de la República
Arabe Unida.

El Dr El Din TARRAF (República Arabe Unida)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores
delegados, señoras y señores. Quisiera en esta décimo-
cuarta sesión plenaria, que es la última de la presente
Asamblea, expresar a la Presidencia la gratitud de
mi delegación por la flexibilidad y el acierto con que
ha dirigido nuestros debates.

Estamos muy satisfechos por los resultados que se
han conseguido en esta Asamblea, y que seguramente
contribuirán a mejorar la salud y el nivel de vida de
todos los pueblos del mundo, pero no podemos
evitar cierta tristeza al dar por terminada nuestra
gratísima estancia en esta pacífica ciudad de Nueva
Delhi, capital de un gran país, la India, cuyos diri-
gentes y cuya población participan constantemente
en las actividades encaminadas a promover la paz y
la felicidad de todo el género humano. La abruma-
dora hospitalidad que el Gobierno de la India ha
dispensado a todos los asistentes a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud y la amistosa actitud del pueblo
indio dejarán un recuerdo imperecedero a cuantos
hemos tenido la suerte de participar en esta reunión.

A pesar, señor Presidente, de la tirantez que ha
habido en algunos momentos y a pesar de los debates
de carácter politico entablados en relación con diversos
puntos del orden del día, vuestro acierto y vuestra
excepcional personalidad nos han permitido llegar
sin tropiezo a un final agradable y fructífero. Lo
mismo en el pleno de la Asamblea que en los debates
de las comisiones hemos tenido ocasión de examinar
a fondo diversos problemas y de adoptar resoluciones
que sin duda mejorarán la preparación y la ejecución
de nuestros programas sanitarios.

El volumen de trabajo que el personal de la Secre-
taría ha tenido que despachar a diario después de
levantadas las sesiones de comisión, que en ciertos
casos han durado hasta media noche, es una prueba
elocuente de la eficacia de todos los miembros de
ese personal, a quienes expresamos nuestro profundo
agradecimiento.

Antes de terminar, permítanme que haga votos
por la prosperidad de nuestro Presidente y de todos
los delegados en la presente Asamblea. Esperamos

que todos los aquí presentes volvamos a reunirnos
en la 15a Asamblea Mundial de la Salud para seguir
trabajando en pro de los fines tradicionales de la
OMS que son el fomento de la salud y del bienestar
de todos los pueblos.

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

El Profesor PAPANICOLAOU (Grecia) (traducción del
francés) : Señor Presidente : Antes de que se clausure
la 14a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación
de Grecia considera un deber hacer presente al
Gobierno de la India su gratitud por la hospitalidad
dispensada a nuestra Organización que, durante las
deliberaciones aquí celebradas, ha podido realizar
una obra constructiva y útil.

La OMS desarrolla en efecto una actividad cuyo
alcance y cuyo éxito podrían envidiar muchas orga-
nizaciones internacionales. Tenemos todos la sagrada
obligación de hacer cuanto esté a nuestro alcance
para facilitar esa actividad y para mantenerla en un
plano puramente humanitario y técnico. Precisa-
mente por eso, nuestra delegación se permite expresar
el deseo de que no haya en las próximas Asambleas
de la Salud debates o consideraciones de orden
político como las que por desgracia han estorbado y
frenado nuestros trabajos en más de una ocasión.

Permítame, señor Presidente, que de todo corazón
le felicite por el acierto ejemplar con que ha dirigido
las deliberaciones de esta Asamblea.

Esto es cuanto tenía que decir en nombre de mi
delegación.

Por otra parte, en nombre de las delegaciones de
la Argentina, de la República del Congo (Brazzaville),
de los Estados Unidos de América, de Francia,
Grecia, Polonia, la República Arabe Unida, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas tengo el honor de
presentar oficialmente el siguiente proyecto de resolu-
ción :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

HACE PRESENTES al Gobierno y a la población de
la India su honda gratitud y su vivísimo recono-
cimiento por la cordial acogida y las constantes
atenciones de que han sido objeto cuantos han
participado en los trabajos de la Asamblea.
(Aplausos.)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado
de Grecia ha sometido a la aprobación de la Asamblea
un proyecto de resolución. Supongo que los aplausos
que han subrayado sus últimas palabras son una
indicación clara de que la Asamblea aprueba ese
proyecto. ¿ Puedo declarar adoptada la resolución?
(Aplausos.) Muchas gracias.

Tiene la palabra el delegado de Camboya.
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El Dr THOR PENG THONG (Camboya) (traducción
del francés) : Señor Presidente y señores delegados :
En el momento en que tocan a su fin los trabajos
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud, quisiera
expresar en nombre de la delegación del Reino de
Camboya la viva satisfacción que nos produce ver
que la Asamblea Mundial de la Salud ha transcurrido
como de costumbre en un ambiente de cordialidad,
y que una vez más el éxito ha coronado brillantemente
sus deliberaciones. Es verdad que algunos debates
han sido de gran duración pero ninguno ha resultado
pesado, e incluso puede decirse que todos han tenido
bastante interés.

¿ Cómo no celebrar que se haya encontrado solu-
ción para todos los problemas que la 14a Asamblea
Mundial de la Salud debía examinar, incluso el más
difícil de ellos, el del financiamiento del programa
de erradicación del paludismo ? Por lo que a este último
respecta, es de esperar que la resolución adoptada
permita continuar su ejecución y llevarla a feliz tér-
mino, pues sería en verdad deplorable que nuestra
Organización, cuyo prestigio aumenta sin cesar, no
pudiera suprimir ese azote que todos estamos resueltos
a erradicar cueste lo que cueste, en beneficio del género
humano.

Es verdaderamente alentador, señor Presidente, que
en nuestra Asamblea, el concepto de solidaridad
mundial haya alcanzado su más alta expresión. Es
evidente, en efecto, que las dificultades encontradas
por la Organización para resolver los problemas
financieros de la lucha contra el paludismo han pre-
ocupado seriamente a todos los Miembros, incluso
a aquellos que no están directamente interesados en
el asunto. Ningún Miembro se ha mostrado indiferente a
esos problemas y todos han reconocido la necesidad ab-
soluta de proseguir la ejecución del programa mundial
de lucha antipalúdica, a pesar de las dificultades.
Animados por ese propósito, todos los Miembros
han hecho cuanto era necesario, dando pruebas de
una buena voluntad excepcional, para facilitar la
solución del problema financiero.

Nos complace señalar otro acierto de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud : La adopción de varias
resoluciones particularmente pertinentes y en extremo
humanitarias, que forzosamente han de realzar el
crédito y el prestigio de nuestra Organización. En
vista de unos resultados tan satisfactorios, parecen
enteramente justificadas las esperanzas que la huma-
nidad tiene puestas en la OMS.

Faltaríamos a la verdad si no reconociéramos que
el éxito de la 14a Asamblea Mundial de la Salud
se debe en gran parte a los servicios y al ambiente
favorable que hemos encontrado en el lugar de la
reunión. Quiero por eso expresar nuestra honda y
sincera gratitud al Gobierno de la India, que no ha
escatimado ningún esfuerzo para facilitar nuestros
trabajos y contribuir a su buen resultado. Durante
nuestra permanencia en este gran país, hemos podido
apreciar las interesantísimas actividades que el
Gobierno despliega para mejorar la situación sani-

taria de la población. Este esfuerzo tan loable merece
sin duda que le rindamos homenaje. La hospitalidad
excepcionalmente cordial que nos ha dispensado
la ciudad de Nueva Delhi, será para nosotros un
recuerdo muy grato. A todos sus vecinos, expresamos
nuestro más sincero reconocimiento.

Señor Presidente : El notable acierto con que ha
dirigido usted los debates y con que ha llevado a
buen término los trabajos de la Asamblea son una
prueba más de sus dotes excepcionales y de su sabi-
duría. Rendimos también homenaje de gratitud a los
presidentes de las dos comisiones principales, que han
sabido en todo momento mantener las discusiones
en un ambiente de serenidad y de respeto, incluso
cuando se trataban los asuntos más delicados. Por
último hemos de expresar nuestra admiración y nuestro
reconocimiento al Director General y a todos sus
colaboradores, por los loables esfuerzos que han
desplegado para preparar y organizar debidamente
los trabajos y que demuestran una vez más que la
Asamblea Mundial de la Salud será siempre un éxito,
cualquiera que sea el lugar donde se reúna.

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

El Sr ONG YOKE LIN (Federación Malaya) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : Permítanme que aproveche esta ocasión para
felicitar en nombre de mi delegación al Presidente por
el gran acierto y la infatigable paciencia con que ha
dirigido los debates de la 14a Asamblea Mundial
de la Salud.

Ha sido para nosotros un gran honor y una gratí-
sima experiencia visitar esta hermosa capital de Asia;
mi delegación quiere que conste su honda gratitud
por la amable hospitalidad que nos han brindado el
Gobierno y el pueblo de esta gran nación, en particular,
el Ministro de Sanidad, Sr Karmarkar, y los funcio-
narios de su departamento, y por los excelentes
servicios que se han prestado a la Asamblea.

Quisiera también decir en esta ocasión cuánto
agradecemos y admiramos la excelente labor llevada
a cabo por nuestro Director General y por el personal
a sus órdenes.

A pesar de las desafortunadas controversias de
carácter político que se han producido en nuestras
deliberaciones, podemos decir que la presente Asam-
blea ha sido utilísima y fructífera, sobre todo por lo
que se refiere a las discusiones técnicas, y que sus
resultados han sido tan valiosos como instructivos
para todos. Mi delegación cree sinceramente que las
discusiones políticas deberían estar excluidas de nuestra
Organización, pues no faltan lugares donde permi-
tirse esos lujos sin ninguna dificultad. A mi humilde
entender, nosotros deberíamos tener constantemente
presente el objetivo fundamental de la OMS, que es
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conseguir el más alto grado posible de salud para todos
los seres humanos, sin distinción de raza, religión,
opiniones políticas o condición económica o social.

En el tiempo relativamente corto que tiene de exis-
tencia, la Organización Mundial de la Salud ha llevado
a cabo una obra importante, pero todavía quedan
por resolver en todo el mundo problemas muy variados
y muy difíciles. Estoy convencido, sin embargo, de
que si todos tenemos constantemente presentes los
objetivos fundamentales de la Organización y abor-
damos la solución de esos problemas con sinceridad,
con espíritu de cooperación y con buena voluntad,
podremos resolverlos y contribuir a un porvenir
más feliz y más próspero, no sólo para esta o la otra
nación, para esta o la otra raza, sino para la humanidad
entera.

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

El Dr SAMONTE (Filipinas) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : Hemos llegado al término de la loa Asam-
blea Mundial de la Salud y mi delegación quiere
hacer presente su profunda gratitud al pueblo indio
por la inigualable hospitalidad que nos ha brindado
y su gran admiración por la extraordinaria eficacia
con que los funcionarios de este país han organizado
la Asamblea y han contribuido a hacernos tan grata
y tan provechosa nuestra estancia en la India.

« Bien está lo que bien acaba », dice el proverbio.
Después del difícil y acalorado debate que hubo
ayer tarde en la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto, y que hubiera podido dejar en algunos de
nosotros un rastro de amargura, mi delegación, y
sin duda alguna todas las demás, han experimentado
una alegría y una satisfacción enormes al ver que
esta mañana, la l4a Asamblea Mundial de la Salud
hacía frente a esa prueba tan ardua con dignidad
y entereza y ponía fin a tan agria disputa con la sere-
nidad, el acierto, la humildad y la comprensión que
parecen ser patrimonio de cuantos practican la
obra de Dios de aliviar los sufrimientos de los enfer-
mos y los necesitados.

Para terminar, permítanme que en el momento en
que nos separamos para regresar a nuestros hogares
junto a nuestros seres queridos, les desee a todos un
feliz viaje en nombre de mi delegación. Que Dios nos
proteja a todos durante el regreso.

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

El Sr DE MENEZES CAMPOS (Brasil) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Quiero

ante todo, en nombre del Gobierno del Brasil y en
el mío propio, hacer patentes nuestras sinceras y
cordiales felicitaciones por el tacto y la eficacia con
que se han dirigido los trabajos de la Asamblea, que
tocan ahora a un feliz término. Seguro estoy de que
ello se debe en gran parte al acierto con que ha dirigido
las deliberaciones nuestro Presidente, el Dr Arcot
Mudaliar, jefe de la delegación de la India, cuyo
gran talento y dilatada experiencia, y cuyas grandes
dotes diplomáticas de tanta utilidad han sido para
todos.

En segundo lugar, quiero expresar nuestra honda
gratitud al Gobierno de la India por los perfectos
servicios prestados a la Asamblea Mundial de la
Salud y, sobre todo, por habernos dado ocasión de
reunirnos en esta tierra hospitalaria y en esta histó-
rica ciudad de Delhi y de ver con nuestros ojos los
continuos y perseverantes esfuerzos que ese Gobierno
y la población de la India han desplegado desde que
alboreó su libertad, así como los extraordinarios
resultados conseguidos en distintos órdenes de acti-
vidad y particularmente en el que a nosotros interesa,
el de la salud y el saneamiento.

Para nosotros, en tanto que brasileños, ha sido
especialmente alentador y grato ver el vivo interés
demostrado por el Gobierno de la India -y quisiéra-
mos que esto constase en acta - cuando solicitó
los buenos oficios de la Organización Mundial de la
Salud para garantizar la seguridad de los aeropuertos
en los países donde existen todavía las llamadas
« áreas locales infectadas » (es decir, las localidades
donde se ha comprobado la presencia de virus de
la fiebre amarilla en vertebrados distintos del hombre),
con objeto de eliminar las dificultades y los obs-
táculos que se oponen a tráfico internacional, indis-
pensable para el establecimiento de relaciones más
estrechas entre los distintos pueblos y para mejorar
la comprensión recíproca, la buena voluntad y la
concordia internacional.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Argentina,
Dr Martínez Marchetti, Vicepresidente de la Asamblea.

El Dr MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentina) : Señor
Presidente, señores delegados : Una vez más, los
ideales constructivos han inspirado y propulsado una
tarea. Hombres venidos de todos los horizontes, todos
llenos de fe en el futuro de la humanidad, durante
tres semanas que han resultado cortas para su ambi-
ción creadora, han discutido y elaborado las soluciones
requeridas por los problemas de salud que la afectan.
Ni omniscentes ni omnipotentes, cada uno ha pro-
puesto y defendido su verdad en un honorable cotejo,
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con la resultante positiva de un progreso en este
quehacer humano que cumple la divina admonición
de comprensión y amor fraterno. Nuestra tarea, señor
Presidente, ha sido iluminada por el brillo de vuestra
personalidad rectora y facilitada por la conducción
del señor Director General y de las Mesas de las
comisiones principales, con la eficaz colaboración
de la Secretaría. Aprovecho la propicia ocasión para
agradecer nuevamente la distinción conferida a mi
país a través de mi persona al elegirme para compartir
la Vicepresidencia con los distinguidos delegados de
Checoeslovaquia y Filipinas.

Por último, señor Presidente, debo expresar que
la impresión que quedará indeleblemente marcada
en nuestros corazones es la cordialidad que el pueblo
y el Gobierno de vuestro país han desplegado sobre
nosotros, envolviéndonos en una suave atmósfera de
afecto que ha desbordado los límites de nuestra
razón para entrar en el dominio de nuestros senti-
mientos, y cuyo recuerdo permanecerá aún vívido
cuando el tiempo haya borrado las tintas de las
resoluciones escritas.

Por todo esto, que gratifica las más caras aspira-
ciones humanas, señor Presidente, señores delegados,
muchas gracias.

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

El Sr SAR (Senegal) (traducción del francés) : Señor
Presidente, señores delegados : La delegación del
Senegal no quiere marcharse de esta Asamblea ni de
este magnífico país sin cumplir con lo que considera
como un deber. Al inaugurarse los trabajos dijimos,
señor Presidente, que nuestro viaje a este hermoso
país era una peregrinación santa a las antiguas fuentes
y expresamos la esperanza de que nos sirviera de
lección, pues la India es un ejemplo para los países
de Africa que acaban de alcanzar su libertad. Esa
peregrinación, señor Presidente, la hicimos cuando
fuimos a Raj Ghat a rendir homenaje a la memoria del
Mahatma Gandhi, el enemigo de la violencia. La India
no nos ha defraudado y ahora tenemos la prueba cierta de
que seguirá siendo un ejemplo durante mucho tiempo.
Además de todo eso, señor Presidente, vuestro país
nos ha dispensado una hospitalidad que dejará huella
por mucho tiempo en nuestros corazones. Por estas
razones, señor Presidente, la delegación del Senegal le
da las gracias, por conducto de mi persona.

Antes de terminar quiero agradecer también a los
miembros de la Secretaría la ayuda que nos han
prestado, facilitando nuestras deliberaciones y permi-
tiéndonos conseguir los felices resultados que, dígase
lo que se diga, la presente Asamblea puede apuntarse
en su haber.

Para terminar, señor Presidente, quisiera formular
un voto. Se ha hablado tanto de Africa que nuestros
debates han estado dominados por los asuntos afri-
canos. Se ha hablado, sobre todo, de colonialismo,

pero no de colonización, de la que el colonialismo es
solo una secuela. El que tiene el honor de dirigirles
la palabra es un hombre que acostumbra a decir la
verdad, único lenguaje aceptable. Desde luego que
no he subido a esta tribuna para defender el colonia-
lismo, después de haberlo combatido precisamente
cuando era necesario hacerlo, pero en honor a la
verdad he de añadir que adopté esa actitud y asumí
esas responsabilidades con entera libertad y sin ser
jamás perseguido. Lo cierto es que si hubiera pronun-
ciado en otros países y bajo otros cielos las palabras
que pronuncié en un país que puede jactarse con razón
de ser el país de la democracia no estarfa hoy aquí,
ni podría dirigirles la palabra. Este también es un
tributo que hay que rendir a Francia.

Pero no es éste, señores, el verdadero problema.
La historia se compone de luces y sombras, de cosas
bellas y feas que forman un todo. Para nosotros el
colonialismo es un hecho superado, un periodo que
ha pasado a la historia, una página que ya hemos
vuelto, y ahora estamos empezando otra, la de la
construcción nacional.

Emprendemos ahora un camino difícil con países
poco desarrollados, mal equipados y que necesitan
más vuestra ayuda que vuestros discursos.

Si verdaderamente es la solidaridad internacional
la norma de esta Asamblea, os pedimos que, por la
gracia de Dios, por la dignidad de Africa, por su
honor, nos ayudeis, y que os guardeis vuestros dis-
cursos. Hay algo peor que el colonialismo, y es la
actitud paternal que se quiere adoptar respecto de
Africa y que nos hiere terriblemente. Nosotros no
queremos ni colonialismo ni paternalismo, somos
hombres como todos, igual que los demás y nos
consideramos miembros de la misma gran familia,
de la OMS. El voto que quería hacer desde esta
tribuna consiste en desear que Africa, en vez de ser la
manzana de la discordia, sea por fin una tierra de
libertad y de fraternidad que una a todos los paises
para que todos juntos podamos dar al hombre lo
que espera de nosotros, es decir, la felicidad, la libertad,
la salud y la paz.

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

El Dr DJUKANOVIá (Yugoeslavia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente : En nombre de mi dele-
gación quiero expresar otra vez nuestra gratitud al
Gobierno y al pueblo de la India por la excelente orga-
nización de la 14a Asamblea Mundial de la Salud y
por la hospitalidad y la cordialidad que nos han de-
mostrado durante nuestra estancia en la capital de
esta gran nación. Le estamos especialmente agradeci-
dos, señor Presidente, por el notable acierto con que
ha dirigido nuestros debates y le rogamos que se haga
intérprete de la gran simpatía que el Gobierno y el
pueblo de Yugoeslavia sienten por este país amigo.
Otra vez, muchas gracias, señor Presidente.



DECIMOCUARTA SESION PLENARIA 171

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

El Sr OBEYESEKERE (Ceilán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente y distinguidos delegados : En esta
ocasión histórica en que la Asamblea se reúne por vez
primera en nuestra Región, sería injusto que la dele-
gación de Ceilán no aprovechara la ocasión que se le
ofrece de hacer presente, en nombre de nuestro pue-
blo y de nuestro Gobierno, su sincera gratitud a la
India y en particular al Ministro de Sanidad, el
Excelentísimo Shri Karmarkar y al personal de su
Ministerio por la hospitalidad sin límites que han
brindado a los asistentes a la 14a Asamblea Mundial
de la Salud y por la incomparable organización de la
Asamblea. Apreciamos también la gran eficacia con
que el Director General y todo el personal de la Secre-
taría han llevado a cabo sin un solo fallo un programa
tan voluminoso como complicado. A usted, señor
Presidente, le rendimos un caluroso y especial tributo
por haber dirigido nuestros debates con tanta compe-
tencia y haberlos conducido a una conclusión tan
feliz.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el último orador, que es el
delegado de la India.

El Teniente Coronel SRINIVASAN (India) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente : Se me ha encomen-
dado que transmita el siguiente mensaje del Ministro
de Sanidad del Gobierno de la India a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud y tengo mucho gusto en
hacerlo :

Hemos tenido un gran placer en recibir a los
delegados que, de todas las partes del mundo, han
venido a la 14a Asamblea Mundial de la Salud, que
se clausura en Nueva Delhi, con objeto de defender
la sagrada causa de la salud. Podemos considerar,
en efecto, que la presente Asamblea marca una
etapa en la obra monumental que la Organización
Mundial de la Salud ha sabido fomentar en el mundo
entero. Las medidas que se han adoptado para con-
solidar las campañas encaminadas a combatir y
erradicar las enfermedades transmisibles han de
contribuir poderosamente a elevar el nivel de salud
de todos los pueblos. La Asamblea ha examinado
un informe muy positivo sobre las actividades de la
Organización en el año pasado y ha aprobado las
bases de un programa sólido para el año próximo.

Para la India la presente Asamblea ha tenido
por varias razones un significado especial. Esta
es, en efecto, la primera vez que se reúnen en un
país de Oriente tantas personalidades eminentes
del mundo de la sanidad. Pensar que los delegados

en esta Asamblea acaso hayan vislumbrado los
esfuerzos sobrehumanos que hace nuestro Gobierno
para resolver los numerosos problemas sanitarios
planteados en el país, nos servirá de estímulo para
continuar esas actividades en escala todavía mayor.
Por una feliz circunstancia, la Asamblea se ha reu-
nido en el momento en que empieza el tercer plan
quinquenal de la India y estamos seguros de que esa
coincidencia nos ayudará sobremanera a redoblar
nuestros esfuerzos para conseguir los objetivos de
la Organización Mundial de la Salud, que suscri-
bimos sin reservas.

Quisiéramos aprovechar también esta oportu-
nidad para reiterar nuestra adhesión a todo lo que
representa la Organización Mundial de la Salud.
Aunque siempre hemos procurado con ahinco
hacer la estancia de los delegados en esta ciudad tan
grata como fuera posible, sabemos que ha habido
algunos fallos y les pedimos indulgencia. Permí-
tasenos también que expresemos nuestro agradeci-
miento al Director General de la Organización
Mundial de la Salud y a sus colaboradores de la
Secretaría, que con tanta competencia nos han dado
toda la ayuda necesaria para que la presente Asam-
blea tuviera el mayor éxito posible.

He de rendir por último un merecido tributo de
gratitud a los Ministerios del Gobierno de la India
que han cooperado en esta ocasión con el de Sani-
dad y en particular a los Ministerios de Obras
Públicas, de Vivienda y Abastecimiento, de Infor-
mación y Radiodifusión, de Transportes y Comu-
nicaciones, de Ferrocarriles, de Hacienda y de
Asuntos Exteriores. Es para mí un gran placer y
un alto honor transmitir a todos ustedes en nombre
del Gobierno y del pueblo de la India nuestros
mejores votos de éxito y desearles un feliz viaje de
regreso a sus países en los que han de reanudar,
con un esfuerzo redoblado, su obra en pro de la
salud.

Ese es el texto del mensaje. Permítame, señor Pre-
sidente, que añada, en nombre de mi delegación, la
expresión de nuestra gratitud por las grandes pruebas
de amistad que nos han dado todos los delegados.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señores
delegados : Permítanme que aproveche los últimos
momentos de la presente Asamblea para dar las gra-
cias más sinceras a todos ustedes por la amabilidad y
la cortesía que constantemente han tenido conmigo
en el desempeño de la Presidencia de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud. No hago un cumplido obli-
gado ni una frase convencional cuando digo que me ha
conmovido profundamente la cortesía de que siempre
he sido objeto por parte de todas las delegaciones y la



172 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

amable comprensión que todos ustedes me han demos-
trado en el ejercicio de las difíciles funciones con que
se me ha honrado. No podría expresar en palabras
cuánto me regocija que, a pesar de las diferencias de
opinión sobre ciertas cuestiones, las decisiones adop-
tadas se hayan aceptado con un espíritu de cordia-
lidad muy prometedor para los futuros trabajos de la
Asamblea Mundial de la Salud. Las diferencias de
opinión son inevitables cuando se abordan ciertas
cuestiones fundamentales y hay que considerar como
un buen augurio para el vigor de la Organización que
se hayan podido exponer pareceres distintos con la
franqueza y la libertad que siempre deberían reinar
en estas reuniones, y que por último se hayan aceptado
las conclusiones con buena voluntad y afán de com-
prensión unánimes.

Si en alguna ocasión se ha podido pensar que ciertos
problemas en cuya génesis nada tiene que ver la
Asamblea no eran verdaderamente de la competencia
de nuestra Organización, y debían resolverse en otros
órganos de las Naciones Unidas, conviene no olvidar
que la Asamblea Mundial de la Salud cree en un ideal
- el bienestar de toda la humanidad - ni que en
todos nuestros actos, los que aquí representamos a
nuestros países perseguimos un mismo objetivo, com-
partimos el mismo ideal y hablamos el mismo lenguaje.
Ese objetivo es, en última instancia, la felicidad física,
social y mental de los pueblos del mundo; ese ideal
consiste no sólo en eliminar las enfermedades, sino
también en fomentar la salud positiva que es y debe
ser patrimonio de la humanidad entera, y ese lenguaje
común es el que hemos aprendido en nuestro ejer-
cicio de la medicina, es la voz que nos dice que nuestra
primera obligación es la de servir la voz interior que
siempre ha incitado a los médicos a transmitir ese
mensaje a todos y a cuidar de la salud de todos, sin
distinción de nacionalidad, raza, color, sexo ni otro
cualquiera de los llamados factores diferenciales.
Cuantos ejercemos la medicina hemos estado siempre
persuadidos de que nuestra primera obligación con-
siste en poner sin reserva nuestros servicios a la dispo-
sición de quienes los necesitan por su estado de salud.
Por eso los médicos han prestado siempre servicio,
incluso en el campo de batalla, lo mismo a los amigos
que a los enemigos. Seguro estoy de que, movida por
el mismo afán de servicio, la Organización Mundial
de la Salud puede contribuir en mucho a la paz y a
la prosperidad del mundo. En la presente Asamblea
hemos tenido que abordar algunos problemas muy
difíciles que a veces nos han parecido abrumadores y
casi insolubles. Pero gracias al excelente espíritu que
ha presidido los debates de la Asamblea todos han
podido resolverse.

La 14a Asamblea Mundial de la Salud pasará a la
historia de la OMS como una reunión memorable
por los grandes avances que en ella se han hecho.
El presupuesto que se ha aprobado es mayor que el de
cualquier otro año y también es significativo que
además de aprobarse este presupuesto, se haya po-
dido establecer un nuevo principio que permite con-
cebir esperanzas muy lisonjeras; hablo de la deter-

minación fundamental de erradicar las enfermedades
que guiará en lo sucesivo la actividad de la OMS. Con
esta decisión la Asamblea Mundial de la Salud ha
dado, a mi entender, un gran paso adelante, y espero
y deseo que, por la manera en que se han tratado los
problemas, ese paso se haya dado en la dirección
acertada, y que al darlo la Asamblea se haya inspirado
tanto en su saber como en el interés de todos. Aunque
se haya acordado la incorporación al presupuesto or-
dinario de algunos gastos que hasta ahora se atendían
con contribuciones voluntarias, dirijo un llamamiento
a todas las naciones que estén en situación de ayudar
a la Organización con sus donativos para que sigan
ofreciendo contribuciones voluntarias, sea con fines
determinados, sea para los fondos generales, con ob-
jeto de que pueda prestar a la humanidad servicios
cada vez mayores.

Señores delegados, nunca se había presentado una
ocasión tan propicia como ésta para emplear con pro-
vecho esa ayuda material. Permítanme que les diga
mi convicción fervorosa de que este momento en que
algunas naciones han conseguido o están a punto de
conseguir una posibilidad de expresión más libre y
más natural es el más oportuno para que los paises
que tienen la suerte de poder ayudar a los demás
den prueba de su buena voluntad y de su solidaridad
con esas naciones nuevas. Doy las gracias de todo
corazón a las delegaciones que en esta Asamblea han
ofrecido contribuciones tan generosas y confío en
que durante el año otros países imitarán su ejemplo.
Se trata, el fin y al cabo, de inversiones que producirán
intereses considerables, no sólo de gratitud por parte
de muchas naciones, sino, con el tiempo, de prospe-
ridad para todos los países.

Mucho celebro también que la presente Asamblea
haya tenido la honra de dar la bienvenida a varios
Miembros nuevos, cuya participación dará sin duda
más peso a nuestros debates y acelerará la solución de
los problemas que la Asamblea Mundial de la Salud
ha de resolver. Muchos de los países africanos que han
venido a engrosar nuestras filas estarán naturalmente
muy deseosos de emprender grandes proyectos para
mejorar la situación sanitaria de sus poblaciones.
Seguro estoy de que las deliberaciones en que han
participado y los debates que han seguido con el mismo
interés que las demás delegaciones serán muy prove-
chosos para ellos. No olvidemos que los problemas
que se plantean en esos países se plantean también
en el resto del mundo, y que la Asamblea Mundial de
la Salud tiene que estudiarlos y darles solución adecuada.
Permítaseme que, como persona especialmente inte-
resada por cuanto se refiere a esos países, los felicite
calurosamente y les asegure que el bienestar de sus
pueblos será siempre una de las preocupaciones prin-
cipales de todas las delegaciones.

Varios delegados han aludido, como es natural, y
acaso con algún acaloramiento, al peligro en que los
ensayos de armas nucleares ponen la salud de la pobla-
ción de ciertas regiones. Espero que todos los presen-
tes comprendan los motivos de ese llamamiento a la
conciencia universal, así como los sentimientos que
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las citadas delegaciones han expresado y la emoción
que a veces han manifestado al tratar este asunto. Lo
que esas delegaciones han dicho no puede quedar sin
eco en el corazón de todos los hombres; el peligro
a que han aludido no sólo amenaza la salud de la
población actual del mundo, sino también la de las
generaciones venideras; por eso hay que considerar
sagrado su llamamiento y hay que atenderlo. Espero
que cuando nos reunamos de nuevo no haya ningún
peligro que señalar a este respecto y que no sea pre-
ciso, ni siquiera posible, aludir otra vez al problema.

He tenido, señores delegados, el honroso privilegio
de asistir a todas las Asambleas de la Salud celebradas
desde que se fundó la Organización Mundial de la
Salud en 1948, y puedo proclamar mi firme conven-
cimiento de que la OMS es una de las organizaciones
fundamentales que contribuyen en gran medida a
inculcar a todos los pueblos del mundo el espíritu
de servicio, de ayuda mutua, de defensa contra todos
los peligros y de lucha contra todas las enfermedades,
para que, según reza nuestra Constitución, se logre
para todos los pueblos el nivel más alto de salud que
sea posible. El camino que conduce a ese estado de
salud perfecta es derecho pero angosto y tal vez se
tarde mucho tiempo en llegar a la meta; pero mientras
no nos desviemos, mientras mantengamos la actitud
adecuada y mientras creamos en la hermandad entre
los hombres y en la unidad de la especie humana, pode-
mos tener la esperanza y la certeza de que, con el
tiempo, conseguiremos alcanzar nuestro objetivo.

Permítanme que termine manifestando una vez
más mi gratitud a cuantos han contribuido al éxito
de esta reunión. No creemos haber hecho milagros,
pero sí creo que podemos decir con el poeta : « Algo
intentado, algo logrado; he ahí la recompensa de una
jornada ».

De todo corazón les agradezco, señores delegados,
la generosidad y la indulgencia que han tenido con-
migo. Quiero asimismo dar las gracias a los presiden-
tes de las comisiones, a los vicepresidentes y a cuantos
han contribuido a que esta reunión de la Asamblea
Mundial de la Salud termine en el plazo previsto. A

todos les expreso mi gratitud por las responsabilidades
que han asumido y por la manera ejemplar con que
han ejercido sus funciones.

En lo que respecta a la gestión del Director General,
no puedo hacer otra cosa que manifestar mi admira-
ción. El ha sido durante muchos años el más firme
pilar de esta Organización y ojalá siga dirigiendo
nuestros trabajos mucho tiempo. También tenemos
una deuda especial de gratitud con los subdirectores
generales y con todo el personal de la Secretaría, que
en un país extraño que muchos de ellos visitaban por
primera vez y a pesar de todos los obstáculos, han
demostrado un interés extraordinario por su trabajo
y lo han desempeñado con una competencia inigua-
lable que demuestra su abnegación por cuanto se
relaciona con la Asamblea Mundial de la Salud.
Fuerza es que diga mi gran admiración por la notable
labor que han realizado y que nos ha permitido poner
término a la nuestra en el tiempo previsto. No era
nada fácil preparar tantos documentos en varios
idiomas y evitar todo retraso en las sesiones. Tam-
bién quiero dar las gracias a los intérpretes, cuya
espléndida actuación nos ha sido tan útil para seguir
de cerca los debates. Para terminar, reitero mi agra-
decimiento a todos los que nos han ayudado con tanta
diligencia para la buena marcha de esta reunión, a
cuyo término llegamos.

Todos hemos procurado cumplir con nuestro deber,
y a este propósito recuerdo las palabras de uno de
nuestros textos sagrados : « Al trabajo tienes derecho,
pero no a sus frutos ». Dejemos, pues, que la posteri-
dad juzgue si nuestro trabajo ha sido útil o inútil.

Sólo me queda despedirme de todos ustedes y de-
searles un feliz regreso. Que la idea de haber contribui-
do en algo a la salud del mundo aumente el placer que
sin duda tendrán al reunirse con sus familias y sus
amigos. Muchas gracias, señores delegados.

Declaro clausurada la 14a Asamblea Mundial de la
Salud. Una vez más, muchas gracias.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.



ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA,

DE LAS COMISIONES Y DE LAS SUBCOMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Miércoles, 8 de febrero de 1961, a las 9,30 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Distribución de los puntos del orden del día entre
las comisiones principales

La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea que
reparta los asuntos del orden del día entre las comi-
siones principales, conforme se indica en el orden del
dia provisional (véanse las páginas 17 -20), quedando
entendido :

(1) que la Comisión del Programa y del Presupuesto
y la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebrarán una sesión conjunta
para examinar los puntos 2.4 (Informe sobre la
marcha del programa de erradicación del paludismo)
y 3.16 (Financiamiento del programa de erradica-
ción del paludismo);
(2) que el punto 3.9 (Aumento del número de
miembros del Consejo Ejecutivo : Informe sobre la
entrada en vigor de la reforma de la Constitución)
se examinará en sesión plenaria; y
(3) que el punto 1.11 (Admisión de nuevos Miem-
bros o Miembros Asociados) se remitirá a la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos.

2. Inscripción de puntos suplementarios en el orden
del día

La Mesa recomienda a la Asamblea que inscriba
en su orden del día los siguientes puntos :

1. Envio de suministros a los Estados Miembros
en caso de urgencia;
2. Viáticos y dietas de los miembros del Consejo
Ejecutivo;
3. Medicina del deporte y educación física (memo-
rándum presentado por la delegación de Italia);
4. Derechos y obligaciones de los Miembros
Asociados que han conseguido la independencia;

5. Empleo del ruso como idioma de trabajo en la
Organización Regional para Europa.

La Mesa recomienda que la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos se encargue
del examen de los puntos 1, 2, 4 y 5, y que el punto 3
lo examine la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de fijar el horario y el orden del día de
las sesiones del pleno, la Mesa acuerda que en la
sesión plenaria de la mañana el Presidente invitará
a las delegaciones a que formulen propuestas sobre
la elección de los doce Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Con-
sejo. El Presidente deberá indicar de antemano
con toda claridad el procedimiento que debe seguirse
para esa elección. Según lo dispuesto en el Artículo 93
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud, las propuestas deberán llegar a la Mesa de
la Asamblea antes del mediodía del viernes 10 de
febrero; la Mesa formulará en la sesión del martes 14
sus recomendaciones para la elección.

A continuación la Mesa establece el programa de
sesiones del jueves 9 de febrero.

La Mesa recomienda a la Asamblea de la Salud
que apruebe el programa de trabajo propuesto para
las discusiones técnicas que se celebrarán el viernes
10 y el sábado 11 de febrero sobre el tema « Progresos
recientes en la lucha antituberculosa ».

La Mesa acuerda que el horario normal de las
sesiones sea el siguiente : de 9,30 a 12 y de 14,30 a
17,30. Salvo aviso contrario, la Mesa se reunirá todos
los días a las 12 horas.

- 174 -

Se levanta la sesión a las 10,20 horas.
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SEGUNDA SESION

Jueves, 9 de febrero de 1961, a las 12,30 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija el programa de las sesiones que se
celebrarán el lunes 13 de febrero y acuerda convocar
el lunes por la tarde una sesión conjunta de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto y de la Comisión

de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
en la que se examinarán los asuntos del orden del día
relacionados con el programa de erradicación del
paludismo y con su financiamiento (puntos 2.4 y
3.16).

Se levanta la sesión a las 12,55 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 13 de febrero de 1961, a las 12 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir una breve declaración de cada uno
de los presidentes de las comisiones principales sobre
la marcha de los trabajos de esas comisiones, la

Mesa establece el programa provisional de sesiones
para el martes 14 de febrero.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

CUARTA SESION

Lunes, 13 de febrero de 1961, a las 17,50 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija el programa definitivo de sesiones para
el martes 14 de febrero. Se acuerda que la Comisión
del Programa y del Presupuesto y la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
se reúnan por la mañana en sesión común a fin de
seguir estudiando el financiamiento del programa de

erradicación del paludismo; la sesión que celebrará
la Mesa a las 12 horas se dedicará fundamentalmente
a formular recomendaciones acerca de la elección de
los doce Estados Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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QUINTA SESION

Martes, 14 de febrero de 1961, a las 12 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija el programa de sesiones para el miér-
coles 15 de febrero.

2. Propuestas sobre la elección de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE indica que la 12a Asamblea Mundial
de la Salud aprobó en la resolución WHAl2.43 las
reformas de la Constitución que tenían por objeto
aumentar de dieciocho a veinticuatro el número de
miembros del Consejo Ejecutivo. Esas reformas
entraron en vigor el 25 de octubre de 1960, fecha en
la que se cumplieron las condiciones establecidas en
el Artículo 73 de la Constitución. Da lectura de los
nuevos textos de los Artículos 24 y 25 de la Consti-
tución y señala a la atención de la Mesa las disposi-
ciones transitorias adoptadas por la 13a Asamblea
Mundial de la Salud para la primera elección que se
celebre después de la entrada en vigor de esos textos.
Las disposiciones transitorias incorporadas al Artículo
94 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud estipulan que, en la presente ocasión la
Mesa de la Asamblea debe establecer una lista de
dieciocho Miembros entre los que escogerá a los doce
« cuya elección pueda contribuir, en opinión de la
Mesa, a dar al Consejo, en su conjunto, una composi-
ción equilibrada ».

Para facilitar la labor de la Mesa se han distribuido
los siguientes documentos : (a) una lista de los
Estados Miembros propuestos con arreglo al Artículo
93 del Reglamento Interior; (b) un cuadro indica-
tivo de la distribución geográfica de los puestos del
Consejo Ejecutivo desde 1956; (c) una lista por
regiones de los Estados Miembros de la OMS que
están o han estado facultados para designar a un
miembro del Consejo Ejecutivo. En lo que se refiere al
primero de estos documentos, se ha recibido una carta
de la delegación de Túnez en la que se indica que dicho
país no desea que se le tenga en consideración para
el establecimiento de la lista y propone, en cambio,
al Irak.

El Presidente propone que se siga el procedimiento
de años anteriores para presentar las propuestas a
la Mesa.

Así queda acordado.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
pregunta cómo se han calculado las cifras relativas a

1961 del cuadro indicativo de la distribución geo-
gráfica; supone que esas cifras se basarán en el resul-
tado de las votaciones celebradas en la Asamblea de
la Salud.

El DIRECTOR GENERAL aclara que las cifras refe-
rentes a 1961 son una simple indicación que puede
orientar a la Mesa. Su cálculo se ha hecho con arreglo
a un método exclusivamente matemático y teniendo
en cuenta el precedente establecido en años anteriores.
Por supuesto, la Mesa puede hacer caso omiso de
esas cifras y adoptar cualquier otro criterio que per-
mita obtener una distribución geográfica equitativa.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) cree que la proporción
de puestos del Consejo correspondiente a las regiones
insuficientemente desarrolladas debe ser mayor que
el resultante de un cálculo estrictamente matemático.
Esas regiones son, en efecto, las que tienen planteados
los problemas sanitarios más importantes.

El Profesor AUJALEU (Francia) opina que no sería
prudente renunciar al criterio puramente matemático,
que es el único que no puede dar lugar a críticas de
uno u otro orden.

El Dr ENGEL (Suecia) se suma al parecer del dele-
gado de Francia y declara que los problemas sanita-
rios planteados en los países más industrializados
son diferentes de los que hay en las zonas insuficiente-
mente desarrolladas, pero no por ello dejan de ser
auténticos problemas.

El Dr SCHANDORF (Ghana) insiste en la importancia
de mantener el principio de la equidad en la distri-
bución geográfica y cree que sería muy peligroso
apartarse de ese criterio.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) indica que no es su
propósito recomendar una desviación del citado
principio. Ello no obstante, si la Mesa desea basarse
en un criterio puramente matemático, acaso fuera
mejor calcular de antemano el resultado de la elección
con arreglo a una fórmula invariable.

El Dr CASTILLO (Venezuela) declara que la Mesa
asume una grave responsabilidad al establecer la lista
de los Miembros que, a su entender, deben estar
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo. En efecto, conviene tener
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presentes el Artículo 24 de la Constitución, que dis-
pone que los miembros del Consejo han de ser per-
sonas técnicamente capacitadas en materia de salud
pública, y el Artículo 28 que enuncia las numerosas
e importantes funciones del Consejo.

El Dr SAMONTE (Filipinas) cree que el delegado de
Ceilán ha planteado una cuestión muy importante.
Es verdad que los problemas sanitarios más graves
son los planteados en las zonas insuficientemente
desarrolladas y este hecho debe tenerse debidamente
en cuenta.

El Profesor AUJALEU (Francia) cree que cualquier
criterio que se adopte suscitará forzosamente críticas.
A su juicio, la Mesa haría bien en atenerse a la fór-
mula matemática, que es el único método objetivo
aplicable para conseguir una distribución geográfica
equitativa.

El Profesor Aujaleu (Francia) y el Dr Martínez
Marchetti (Argentina) quedan encargados del escru-
tinio.

A título de indicación, se procede a una votación
secreta preliminar.

La Mesa de la Asamblea pasa luego, en dos votacio-
nes secretas, a establecer la lista de dieciocho Estados
Miembros que propondrá a la Asamblea de la Salud.
Resultan elegidos los países siguientes : Islandia,
Estados Unidos de América, Pakistán, Chile, Irak,
Nigeria, Polonia, Senegal, Italia, Nueva Zelandia,
Cuba, Israel, Japón, Malí, Camerún, Ecuador, Fili-
pinas y España.

Se procede a continuación a otras dos votaciones
secretas para establecer la lista de los doce Miembros,
cuya elección daría al Consejo, en opinión de la Mesa,
una composición equilibrada. El resultado de esas
votaciones es el siguiente : Islandia, Italia, Nigeria, Po-
lonia, Estados Unidos de América, Chile, Senegal,
España, Irak, Pakistán, Malí y Japón.

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de informe
de la Mesa y de las propuestas sobre la elección de
Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo.

Se aprueba por unanimidad el informe (véase la
página 439).

Se levanta la sesión a las 15,40 horas.

SEXTA SESION

Miércoles, 15 de febrero de 1961, a las 17,30 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el primer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto y el primer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir las explicaciones del Presidente de la

Comisión del Programa y del Presupuesto y del Vice-
presidente de la Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos sobre la marcha de los
trabajos de ambas comisiones, la Mesa establece el
programa de sesiones para el jueves 16 de febrero y
aprueba el orden del día de la sesión plenaria del jue-
ves por la mañana.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

SEPTIMA SESION

Jueves, 16 de febrero de 1961, a las 9,55 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

El PRESIDENTE da la palabra al Sr SIEGEL, Sub-
director General, Secretario de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, para que lea
el segundo informe de esta Comisión.

El Dr PLOJHAR (Checoeslovaquia) entiende que el
proyecto de resolución reproducido en la sección 3
del informe sobre las medidas para asegurar el finan-
ciamiento del programa de erradicación del paludismo
tendrá que ser aprobado por una mayoría de dos
tercios de los Miembros de la Asamblea de la Salud,
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según lo dispuesto en el Artículo 67 del Reglamento
Interior, puesto que se refiere al nivel presupuestario.

El PRESIDENTE manifiesta que si alguna delegación
desea suscitar esa cuestión deberá hacerlo en sesión
plenaria.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) dice que la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
cuando examinó el proyecto de informe, decidió
suprimir en la resolución sobre las medidas para ase-
gurar el financiamiento del programa de erradicación
del paludismo un párrafo en que se hacía constar que
seguiría siendo necesario recaudar contribuciones
voluntarias, por entender que esa cuestión sería objeto
de otro proyecto de resolución que se presentaría más
tarde. Convendría no obstante dar ahora alguna indi-

catión a ese respecto, porque en su forma actual el
proyecto de resolución parecería dar la impresión de
que se podría prescindir de las contribuciones volun-
tarias cuando, al cabo de tres años, el programa de
erradicación del paludismo se financie enteramente con
fondos del presupuesto ordinario.

Después de un cambio de opiniones, se acuerda que
el Relator de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos dé las explicaciones perti-
nentes al presentar el informe a la sesión plenaria de
la Asamblea de la Salud.

La Mesa resuelve transmitir a la Asamblea de la
Salud el segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Se levanta la sesión a las 10,20 horas.

OCTAVA SESION

Jueves, 16 de febrero de 1961, a las 18,10 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de sesiones para el
viernes 17 de febrero. La Comisión del Programa y
del Presupuesto se reunirá a las 9 horas para fijar
el nivel presupuestario para el ejercicio de 1962. De
conformidad con lo dispuesto en el párrafo (3) de

la resolución WHA13.1, la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos no se reunirá
mientras la Comisión del Programa y del Presupuesto
no haya terminado esa deliberación.

Se levanta la sesión a las 18,25 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 17 de febrero de 1961, a las 12,30 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa resuelve transmitir a la Asamblea de la
Salud el segundo informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir los informes de los presidentes de las

comisiones principales sobre la marcha de los trabajos
respectivos, la Mesa establece el programa de las
sesiones que han de celebrarse el sábado 18 de febrero
y el lunes 20 de febrero. Se acuerda que las comisiones
principales se reúnan de nuevo el sábado por la tarde
si se estima necesario.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.
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DECIMA SESION

Lunes, 20 de febrero de 1961, a las 12 horas

Presidente : Dr A. L. MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentina)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la
Salud el tercer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y el tercer
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir el informe de los presidentes de las
comisiones principales sobre la marcha de los trabajos
en cada una de ellas, la Mesa establece el programa de

sesiones para el martes, 21 de febrero, En cumpli-
miento de los dispuesto en el párrafo (3) de la resolu-
ción WHA13.1, la Comisión del Programa y del Presu-
puesto no se reunirá mientras la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos no haya
terminado su examen del proyecto de programa y
de presupuesto para 1962, relativo a Reuniones Orgá-
nicas, Servicios Administrativos y Otras Atenciones,
así como el texto de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1962 (punto 3.5 del orden del día).

La Mesa decide fijar en su próxima sesión la fecha
en que ha de clausurarse la Asamblea de la Salud.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.

UNDECIMA SESION

Martes, 21 de febrero de 1961, a las 12,15 horas

Presidente : Dr D. SAMONTE (Filipinas)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir al pleno de la Asamblea
el cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir el informe del Presidente de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto y del Vice-
presidente de la Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos sobre la marcha de los
trabajos de sus comisiones respectivas, la Mesa fija
el programa de sesiones para el miércoles 22 de
febrero.

3. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda clausurar la Asamblea de la Salud el
viernes 24 de febrero por la tarde.

El Dr KPOTSRA (Togo) dice que por circunstancias
imprevistas está obligado a irse el mismo día de Nueva
Delhi y que, antes de despedirse de sus compañeros
de la Mesa, quiere felicitar al Dr Mudaliar, Presi-
dente de la Asamblea, por el admirable acierto y discre-
ción con que ha dirigido los trabajos de la Asamblea,
y agradecer al Gobierno de la India su calurosa hos-
pitalidad.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.
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DUODECIMA SESION

Miércoles, 22 de febrero de 1961, a las 12 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la
Salud el cuarto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

2. Programa de trabajo de

Después de oir el informe
comisiones principales sobre
en esas comisiones la Mesa
sesiones para el jueves 23 de

la Asamblea de la Salud

de los presidentes de las
la marcha de los trabajos
establece el programa de
febrero.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Jueves, 23 de febrero de 1961, a las 12,20 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

Se acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud
el quinto, y el sexto y último informes de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, así como el quinto informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir los informes de los presidentes de

las comisiones principales sobre la marcha de los
trabajos de esas comisiones, la Mesa decide volver
a reunirse por la tarde para transmitir a la Asamblea
de la Salud el sexto y último informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Se acuerda asimismo convocar la Asamblea de la
Salud para el viernes 24 de febrero a las 9,30 y fijar
la sesión de clausura para las 11,30 del mismo día.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Jueves, 23 de febrero de 1961, a las 17,40 horas

Presidente : Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

Se acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud
el sexto y último informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

2. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE agradece de todo corazón a los miem-
bros de la Mesa, y en particular a los Vicepresidentes
de la Asamblea de la Salud, la ayuda que constante-

mente le han prestado, felicita a los presidentes de las
comisiones principales por el acierto con que han diri-
gido los debates de éstas y da las gracias al Director
General y a sus colaboradores, cuya asistencia le ha
sido de inestimable utilidad.

El Dr ENGEL (Suecia) da las gracias al Presidente en
nombre de todos los miembros de la Mesa por la
competencia con que ha dirigido los trabajos de la
Asamblea de la Salud, y agradece asimismo la labor
de los Vicepresidentes y del personal de la Secretaría.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMERA SESION

Jueves, 9 de febrero de 1961, a las 14,45 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Alocución del Presidente

El PRESIDENTE agradece mucho la distinción de que
han sido objeto a un tiempo su país y él personalmente
con su elección para presidir las deliberaciones de la
Comisión. Los Estados Miembros han querido quizá
reconocer de ese modo la participación de Ceilán en
la labor de la Asamblea de la Salud.

En esta Asamblea de la Salud, la Comisión tiene
ante sí un programa de trabajo muy cargado, pero
está seguro de que con la cooperación de los delegados
y la ayuda de la Secretaría las tareas de la Comisión
podrán terminar a tiempo.

Se complace en dar la bienvenida a los delegados,
suplentes y asesores de los Estados Miembros, a los
representantes de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados y a los observadores de las orga-
nizaciones no gubernamentales.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator
Orden del día, 2.1

El PRESIDENTE declara que la Comisión de Candi-
daturas ha propuesto en su tercer informe (véase la
página 438) como Vicepresidente al Dr Stoyanov
(Bulgaria) y como Relator al Dr Kamal (República
Arabe Unida).

Decisión: Quedan elegidos para ocupar esos cargos
los Drs Stoyanov y Kamal.

3. Mandato de la Comisión

El PRESIDENTE se refiere al mandato de la Comisión,
establecido en la resolución WHA13.1; y el Dr
KAUL, Subdirector General (Secretario), lee los párra-
fos correspondientes de esa resolución.

Los principales puntos del orden del día de la Co-
misión están en la sección 2 del orden del día (véase la
página 17); con posterioridad se ha añadido otro
punto sobre medicina del deporte y educación
física en el orden del día suplementario.

4. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General

Orden del día, 2.2
Por invitación del PRESIDENTE, el Dr KAUL, Sub-

director General (Secretario), abre el debate sobre los
ocho primeros capítulos del Informe Anual del
Director General para 1960 (Actas Oficiales No 105).

Dice que procurará relacionar las actividades proyec-
tadas para los años próximos con las de 1960 descritas
en el Informe del Director General, y que espera así
poder dar una imagen más exacta de la labor en cues-
tión y hacer al propio tiempo una exposición más
clara y más inteligible de los fines y objetivos perse-
guidos. Los programas anuales de la Organización
son en su mayor parte las etapas sucesivas de un pro-
grama a largo plazo, y cada una se acerca más al tér-
mino de los trabajos emprendidos.

El programa de erradicación del paludismo en
1960, unido a las actividades propuestas para los años
siguientes, es típico ejemplo de una tarea cuyo pro-
gresivo adelanto suscita nuevas dificulades que han
de ser objeto de reajustes para resolver problemas nue-
vos. La mayor parte de los sesenta y un países y terri-
torios que participan en la campaña de erradicación
del paludismo reciben en una forma u otra ayuda de
la Organización. En 1960 se han formado varios gru-
pos de evaluación de las actividades en los países y
se ha establecido en la Sede un servicio especial de
evaluación epidemiológica. Con respecto a la forma-
ción profesional, el objetivo principal consiste en fami-
liarizar a los malariólogos con las técnicas de la eva-
luación epidemiológica. Caracterízase también el
programa por la intensificación de las actividades de
asesoramiento, evaluación y formación relacionadas
con las investigaciones sobre insecticidas, con la resis-
tencia de los vectores a los insecticidas, con el noma -
dismo y con otros problemas, y por la atención puesta
en los estudios entomológicos y epidemiológicos y en
las investigaciones referentes a la quimioprofilaxis.

- 181 -
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Propónese el Director General mantener en conti-
nua observación los progresos de la campaña mundial
de erradicación del paludismo y evaluar la eficacia
relativa de los sistemas actuales de vigilancia.

Los problemas que plantea el paludismo en Africa
han sido objeto de estudios especiales el año 1960. Una
evaluación de los proyectos piloto emprendidos en
aquel continente ha patentizado que, con una cobertura
completa, la erradicación es técnicamente hacedera
en extensos sectores del Africa tropical. Quedan, sin
embargo, todavía sin resolver las dificultades admi-
nistrativas y de ejecución.

Las enfermedades transmisibles, a pesar de que han
disminuido rápidamente en los paises desarrollados,
siguen siendo objeto principal de las actividades de la
Organización. Siempre que la erradicación es técnica-
mente practicable y que se puede contar con los medios
necesarios, la OMS orienta las operaciones hacia
el logro de esa finalidad última. Así se hace en el caso
del programa de erradicación de la viruela y en los
distintos proyectos de lucha contra el pian.

Las enfermedades pestilenciales, es decir, la fiebre
amarilla, la peste, la viruela y el tifus han seguido retro-
cediendo. Desgraciadamente, no es posible decir lo
mismo del cólera que, desbordando los confines en
que solía mantenerse, ha pasado del este de la India
y del Pakistán Oriental a Birmania, Tailandia, Af-
ganistán y Pakistán Occidental. La OMS, en vista de
ello, se propone favorecer la aplicación de medidas
más activas para combatirlo.

Sin entrar en demasiados detalles, desea trazar las
líneas generales que marcan los progresos del progra-
ma. Según puede verse, ha recibido en 1960 atención
muy especial la asistencia a las administraciones nacio-
nales de sanidad para establecer servicios epidemio-
lógicos eficaces que, además de ser muy útiles en la
lucha general contra las enfermedades transmisibles,
puedan contribuir al estudio de la distribución de esas
enfermedades y de los factores que determinan las
particularidades de su propagación en las distintas
colectividades, y a resolver problemas de etiología,
con lo que pueden aplicarse medidas preventivas y
curativas adecuadas. El conocimiento de la epide-
miología es necesario también para evaluar la eficacia
de las actividades emprendidas contra una enfermedad.
El criterio epidemiológico seguirá manteniéndose en
lo sucesivo.

La inmunología es otra parte importante del pro-
grama. En 1960, la Organización ha practicado varias
encuestas inmunológicas y hematológicas, entre las
que merecen mención los estudios emprendidos en
Israel y en Malta sobre vacunación de ovejas y de
cabras contra la brucelosis, que se prosiguen con la
colaboración de la FAO.

Se han hecho durante el año rápidos progresos en el
estudio de la vacuna antipoliomielítica de virus vivos,
pero todavía será necesario esclarecer algunos extre-
mos antes de que se pueda recomendar su empleo sin
restricción alguna.

También son importantes las medidas adoptadas
por la Organización para coordinar los trabajos de

investigación sobre varias enfermedades mediante el
establecimiento de una red internacional de laboratorios
y la realización de algunos estudios prácticos. Cita
como ejemplos las investigaciones para encontrar un
medio de cultivo sencillo, líquido, liofilizado y de larga
duración que convenga al diagnóstico de la tuber-
culosis, los trabajos sobre el aumento observado de
los casos en que fracasa el tratamiento de la bleno-
rragia, el estudio de la técnica de los anticuerpos fluo-
rescentes en la localización del gonococo, los ensayos
prácticos comparativos sobre vacunación antivarió-
lica, los estudios prácticos de quimioterapia domici-
liaria en el tratamiento de la tuberculosis, los trabajos
sobre los virus del aparato respiratorio y sobre los
virus transmitidos por artrópodos y la investigación
sobre las propiedades antigénicas del virus del tracoma
aislado recientemente.

Tres cuestiones que son nuevas para la Organiza-
ción, por no haber tenido todavía ocasión de estudiar-
las adecuadamente, han de pasar a examen de los
comités de expertos; esas cuestiones son los problemas
que plantea la resistencia del gonococo a los anti-
bióticos, los requisitos mínimos que deben exigirse
en la enseñanza fundamental de la medicina veteri-
naria y la lucha contra la tripanosomiasis.

Las deficiencias de las condiciones del medio siguen
siendo causa de muchos sufrimientos y tienen sin
duda influencia principal en la pérdida adelantada de
muchas vidas. En tiempos como los nuestros de expan-
sión demográfica y de urbanización e industrializa-
ción rápidas, los efectos del medio en la salud y el
bienestar de los hombres adquieren progresivamente
proporciones formidables.

En los servicios prestados a los Estados Miembros
el año 1960, los objetivos de la Organización han
sido fundamentalmente asistir a los países en la
formación de cuadros nacionales de personal admi-
nistrativo, en la organización de la enseñanza y la
instrucción profesional, en el fomento de los sumi-
nistros adecuados de agua a las poblaciones, en la
lucha contra la contaminación del aire y del agua y el
mejoramiento de las condiciones de la vivienda.

Durante el periodo que se examina se han ensayado
algunos plaguicidas nuevos y se ha hecho una investi-
gación completa sobre la manera de aplicarlos. El
programa de abastecimiento público de agua ha reci-
bido un nuevo impulso, gracias a la contribución
voluntaria aportada por los Estados Unidos de Amé-
rica. La Organización prepara un manual de orien-
tación técnica, administrativa y financiera para ayudar
a los gobiernos a establecer sus propios planes de su-
ministro de agua, y ha patrocinado las actividades
regionales e interregionales encaminadas a activar la
marcha del programa.

Respecto a los servicios de salud pública, se han
concentrado los esfuerzos en asegurar la preparación
adecuada de los programas nacionales de sanidad.
Un Comité de Expertos en Administración Sanitaria,

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 215.
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reunido en agosto de 1960 para estudiar el planea-
miento de los servicios de salud pública, ha encarecido
la necesidad de que se practiquen encuestas sanitarias
con objeto de reunir informaciones fidedignas sobre
la situación sanitaria de las colectividades.

Sigue siendo grande la demanda de servicios consul-
tivos en materia de enfermería; 163 enfermeras de la
OMS han trabajo en cuarenta y cinco países distintos
durante el periodo que abarca el informe.

Las actividades de educación sanitaria popular,
tan esenciales en todos los aspectos de la labor sani-
taria, se han visto entorpecidas en muchos países por
la escasez del personal bien adiestrado. La Orga-
nización prosigue sus esfuerzos para superar esa difi-
cultad mediante los servicios de asesoramiento y asis-
tencia que presta para el adiestramiento de personal,
y colabora además con la UNESCO en la preparación
de maestros.

El Consejo Ejecutivo ha insistido con frecuencia
en destacar que los factores humanos tienen impor-
tancia esencial en el desarrollo económico y social
y que la protección y el fomento de la salud han de
estar implícitos en cualquier programa consagrado
a elevar los niveles de vida. La rápida industrialización
de los países en vías de desarrollo y el consiguiente mo-
vimiento de numerosas poblaciones rurales hacia las
ciudades plantea problemas graves de urbanización.
Está en proyecto la convocación de un comité de
expertos para que estudie la organización de los ser-
vicios sanitarios urbanos en relación con el proceso
de urbanización.

La OMS proseguirá sus estudios sobre los anti-
bióticos con objeto de normalizar los métodos de eva-
luación de la sensibilidad de las bacterias a esos pro-
ductos y determinar los procedimientos más adecuados
para descubrir la hipersensibilidad a los antibióticos
en el paciente.

El Servicio de Higiene Maternoinfantil continuará
colaborando con otros servicios en el estudio de las
enfermedades diarreicas en los lactantes y los niños
de corta edad y llevará adelante los trabajos relacio-
nados con las guarderías y demás instituciones para
la infancia, desde el punto de vista sanitario. La Divi-
sión de Protección y Fomento de la Salud, establecida
hace muy poco, comprende en la actualidad cuatro
servicios anteriores que son los de Higiene Dental,
Salud Mental, Nutrición e Higiene Social y del Tra-
bajo y otros dos muy recientes dedicados al Cáncer
y a las Enfermedades Cardiovasculares, los cuales, lo
mismo que el de Nutrición, dedican gran parte de su
actividad a las investigaciones.

En 1960 se ha descargado al servicio de Higiene
Social y del Trabajo de las cuestiones relacionadas
con la asistencia médica; las actividades de ese ser-
vicio se extienden hoy a la higiene del trabajo, la
rehabilitación, la prevención de los accidentes y las
enfermedades crónicas que no sean de competencia
de otro servicio especial. Se ha propuesto ahora el
estudio de los métodos que podrían aplicarse a la orga-
nización de servicios sanitarios adaptados a las nece-

sidades de las fábricas pequeñas y de las empresas
agrícolas. Otro estudio previsto es el de la relación
entre las enfermedades reumáticas crónicas y ciertos
factores del medio, especialmente cuando tienen carác-
ter profesional.

En materia de salud mental, se ha reunido el año
1960 un comité de expertos para examinar la cuestión
de la enseñanza de la psiquiatría y de la higiene mental
en las facultades de medicina. 1 Otro comité ha estu-
diado la preparación de los programas de salud mental
y ha hecho algunas recomendaciones al respecto. 2
Proseguirán las encuestas piloto relacionadas con el
estudio de la epidemiología de los trastornos psi-
quiátricos y el acopio sistemático de informaciones de
los servicios de psiquiatría que funcionan en todo el
mundo.

El programa de nutrición ha seguido concentrando
sus actividades en los problemas de la malnutrición
proteínica y la anemia. Han continuado las investi-
gaciones en colaboración con la FAO y el UNICEF
sobre producción de alimentos ricos en proteínas. Se
prestará especial atención al estudio de las anemias
ferropénicas en Asia, Africa y América Latina, con
objeto de esclarecer la intervención de varios factores
etiológicos. Se convocará un comité de expertos para
que examine las relaciones entre la malnutrición y las
enfermedades infecciosas. Se ha propuesto asimismo
que continúe el acopio de datos sobre toxicología
de los emulsivos y de los plaguicidas.

Un comité de expertos en higiene dental3 se ha
reunido en 1960 para examinar el problema de las
enfermedades periodontales, sobre el que se ha em-
prendido además un estudio en Asia Sudoriental. Los
trabajos preparatorios para convocar un comité de
expertos dedicado a las tendencias actuales en la
enseñanza de la odontología, han empezado ya.

Respecto a las enfermedades cardiovasculares las
actividades de la Organización el año 1960 han
consistido fundamentalmente en proyectos de inves-
tigación, de formación de personal y de cambio de
informaciones. Un grupo científico ha hecho reco-
mendaciones sobre el orden de prioridad en las
investigaciones. Un comité de expertos ha examinado
en detalle la cuestión del corazón pulmonar crónico.4
Proseguirán los estudios para la clasificación de las
enfermedades cardiovasculares, que se combinarán
con los trabajos sobre aterosclerosis, cardiopatía
isquémica e hipertensión.

Acaba de iniciarse el programa sobre el cáncer.
En 1960 se ha establecido en Londres un centro de
referencia para los tumores de mama y se han empren-
dido sendos estudios pilotos comparativos sobre el
cáncer de pulmón, en Dublín y Belfast, y en Noruega
y Finlandia. Se proseguirá el estudio del cáncer desde
el doble punto de vista epidemiológico y profesional
y se establecerán centros de referencia para el cáncer

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 208.
Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 223.

8 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 207.
4 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 213.
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de pulmón, de mama, de hueso y de los tejidos blandos,
así como para las leucemias. Continuarán también
los estudios oncológicos comparativos y se organiza-
rán reuniones científicas para la mutua comunicación
de las informaciones obtenidas.

El rápido desarrollo iniciado en extensas regiones
del mundo requiere un gran esfuerzo para organizar
lo antes posible los programas de formación pro-
fesional que permitan a los nuevos Estados emplear
un personal técnico nacional que haya recibido for-
mación adecuada. En 1960, la OMS ha prestado
asistencia directa a muchos países en los programas
de formación y ha dado asesoramiento sobre los pro-
gramas y métodos de enseñanza. En fecha reciente se
ha hecho un repaso de las experiencias adquiridas en
tres actividades principales : el adiestramiento de
personal auxiliar, la enseñanza de las ciencias médicas
fundamentales y los estudios superiores de salud
pública para graduados, y se ha dado conocimiento
de las conclusiones a los gobiernos y a las instituciones
interesadas.

Las becas siguen siendo elemento esencial en el
programa de enseñanza y formación profesional de
la Organización. Sólo en el caso del Congo (Leopold-
ville), sesenta y un asistants médicaux han sido enviados
a universidades francesas, donde seguirán estudios
durante tres años.

En razón de la creciente importancia que las admi-
nistraciones nacionales atribuyen a la asistencia
domiciliaria, se ha propuesto la convocación de un
comité de expertos para que examine los resultados
obtenidos con las prácticas de los estudiantes de medi-
cina en la asistencia a las familias y en la asistencia
domiciliaria a los enfermos. Se espera que el comité
pueda establecer los principios generales que permitan
orientar esas enseñanzas prácticas.

Se utilizarán las becas como hasta ahora para
formar personal llamado a ocupar determinados
puestos nacionales. La colaboración con los funcio-
narios nacionales encargados del programa de becas
tiene por objeto mejorar la selección y distribución
de los candidatos.

El objetivo fundamental del programa de investi-
gaciones médicas en 1960 ha obedecido, en general,
al propósito de asentar las bases de la integración
de unas actividades ampliadas, en el programa general
de la OMS. Se ha atribuido prioridad a las investi-
gaciones sobre enfermedades transmisibles, cáncer,
enfermedades cardiovasculares, medicina de las radia-
ciones y genética humana. El Comité Consultivo en
Investigaciones Médicas ha examinado el programa
propuesto y fijado el procedimiento que ha de seguirse
para examinar los trabajos que proponga en lo suce-
sivo la Organización. Se han reunido más informa-
ciones sobre los centros, el personal y los proyectos
de investigación y se ha mantenido contacto con los
organismos nacionales de investigación en asuntos
relacionados con la orientación general de los trabajos.
Se ha prestado particular atención a los servicios
auxiliares de la investigación como la normalización
de nomenclaturas y métodos, el establecimiento de

centros de referencia y la asistencia a los proyectos
de investigación mediante la contratación de servicios
técnicos. Se ha hecho una integración completa de
las actividades de investigación propiamente dichas
y de las que se llevan adelante en el programa ordi-
nario de la Organización. Las importantes contribu-
ciones voluntarias ingresadas por los Estados Unidos
de América han hecho posible emprender investi-
gaciones suplementarias.

El Director General ha convocado una serie de
grupos científicos para completar la labor de los
comités de expertos, particularmente en lo que res-
pecta a la investigación. El trabajo de esos grupos
ha de pasar en su día a examen de los comités de
expertos, mediante la ampliación sistemática de los
cuadros de expertos de la OMS. El programa de
intensificación de las investigaciones médicas empren-
dido por la OMS es la primera tentativa internacional
de su clase y ofrece así una ocasión única de acelerar
el progreso científico en beneficio de la humanidad.

Entre los trabajos que ha emprendido sobre higiene
de las radiaciones y genética humana, la OMS ha
convocado una reunión de investigadores para iniciar
un estudio internacional, en colaboración, sobre la
incidencia de la leucemia en los casos de cáncer del
cuello del útero sometidos a tratamiento radiotera-
péutico. Entre otras reuniones, se ha organizado
además un seminario patrocinado por la OMS y
las Naciones Unidas sobre empleo de las estadísticas
demográficas y sanitarias en los estudios sobre genética
y radiaciones, y en colaboración con el Organismo
Internacional de Energía Atómica una reunión sobre
el diagnóstico y tratamiento del síndrome de irradia-
ción aguda. También ha habido un curso internacional
sobre métodos de cultivo de células humanas y cito-
logía.

El Dr GRASHCHENKOV, Subdirector General, toma
la palabra sobre los capítulos 9, 10 y 11 del Informe
Anual del Director General y da algunos datos
complementarios sobre la labor realizada por la OMS
durante el último trimestre de 1960 por considerarlos
importantes para apreciar la labor de algunas de las
divisiones que tiene a su cargo.

En materia de estadística sanitaria, se han llevado
a término dos proyectos importantes durante ese
periodo. En primer lugar, ha habido en Manila a
fines de octubre y noviembre de 1960 un cursillo de
adiestramiento sobre estadística demográfica y sani-
taria, patrocinado conjuntamente por las Naciones
Unidas y por la OMS. Su organización estuvo a
cargo de la Oficina Regional para el Pacífico Occi-
dental, que contaba con la ayuda de la División de
Estadistica Sanitaria de la Sede. Han seguido el
cursillo algunos alumnos procedentes de las Regiones
del Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental; parti-
ciparon además en los trabajos como conferenciantes
o como observadores algunos miembros del personal
de la Sede y expertos enviados por el Reino Unido,
los Estados Unidos de América y otros países. Se
explicaron numerosas cuestiones teóricas y prácticas
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de cáracter general en materia de estadística sanitaria,
y particularmente las que tienen relación directa con
la administración y los servicios de salud pública en
las mencionadas regiones.

En segundo lugar, el Comité de Expertos en Esta-
dística Sanitaria se reunió en Ginebra el mes de
diciembre de 1960, con la participación de los esta -
dígrafos de las oficinas regionales, salvo del Pacífico
Occidental. Su colaboración fue muy importante. El
Comité de Expertos ha examinado cuestiones de
bastante interés como las que se refieren a las encuestas
sanitarias y de morbilidad, con inclusión de las
encuestas sanitarias locales, las encuestas sobre enfer-
medades determinadas y las encuestas en zonas
insuficientemente desarrolladas y ha hecho las corres-
pondientes recomendaciones.

Se ha tratado asimismo de los preparativos para la
octava revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades y se han formulado varias recomenda-
ciones para que sean objeto de estudio en la próxima
reunión, proyectada para 1962.

El Comité ha examinado, por otra parte, un informe
sobre los trabajos del seminario dedicado a la apli-
cación de las estadísticas demográficas y sanitarias
al estudio de las radiaciones en genética, organizado
el mes de septiembre por las Naciones Unidas y la
OMS, y ha hecho constar el gran interés que pone
en ese nuevo sector de las actividades de salud pública
y su convencimiento de que las estadísticas sanitarias
pueden ser una fuente de datos para las investigaciones
en la materia. Se ha considerado convenientísima la
colaboración entre especialistas en genética humana
y en epidemiología de las radiaciones, por una parte,
y funcionarios superiores encargados del registro civil
y de la preparación de estadísticas demográficas y
sanitarias, por otra parte, en la esperanza de que ese
contacto pueda mantenerse y extenderse.

Con respecto a las actividades de la División de
Biología y Farmacología, se ha convocado en noviem-
bre de 1960 un grupo de estudio que formuló los re-
quisitos internacionales para la vacuna antipoliomie-
lítica de virus vivos a fin de incluirlos en la serie de
requisitos internacionales para sustancias biológicas.

La reunión del Comité de Expertos en Especifica-
ciones para las Preparaciones Farmacéuticas, cele-
brada en diciembre de 1960, estuvo dedicada a esta-
blecer las especificaciones de las pruebas de labora-
torio para determinar la calidad de las preparaciones
farmacéuticas, como base que permita preparar la
revisión de la primera edición de la Farmacopea
Internacional. Dichas especificaciones se publicarán
en la próxima edición de la Farmacopea Internacional;
pero antes se distribuirán a los especialistas interesados
y, por conducto de ellos, a las comisiones encargadas
de la preparación de farmacopeas y a los servicios na-
cionales que ejercen la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas en los diferentes países.

En octubre de 1960, el Comité de Expertos en
Drogas Toxicomanígenas 1 ha hecho una nueva

tentativa para dar carácter obligatorio al tratamiento
del toxicómano, a cuyo efecto, ha aceptado y reco-
mendado un procedimiento civil para poner al toxi-
cómano bajo la autoridad de una junta de médicos.
El Comité ha atendido igualmente la petición del
Consejo Económico y Social de que se precisen mejor
los criterios aplicables a la exención de fiscalización
internacional en el caso de ciertas preparaciones
narcóticas. En la nueva Convención Unica sobre
Estupefacientes figurará una lista de las preparaciones
exceptuadas.

Además, la OMS ha seguido ejerciendo las funciones
básicas que le incumben en virtud de los tratados
internacionales sobre fiscalización de estupefacientes
y que consisten en establecer conclusiones y tomar
decisiones relacionadas con el régimen de fiscaliza-
ción; y así lo ha hecho durante el periodo examinado
con respecto a doce medicamentos.

Entre octubre y diciembre de 1960 la División de
los Servicios de Edición y de Documentación se ha
ocupado en llevar a la práctica el acuerdo acerca de
la aparición en ruso el año 1960 de algunas publica-
ciones de la OMS, como la Crónica de la OMS,
acuerdo que se había preparado con la colaboración
del servicio de Finanzas y Contabilidad y del Servicio
Jurídico, y en resolver numerosas cuestiones técnicas
relacionadas con la publicación en ruso desde prin-
cipios de 1961 de la Serie de Informes Técnicos, de la
última edición de los Documentos Básicos y de otras
publicaciones importantes de la OMS.

El PRESIDENTE da las gracias a los dos Subdirectores
Generales por sus explicaciones y da algunas indica-
ciones sobre el procedimiento a seguir para el examen
del Informe Annal.

Se acuerda examinar el informe capítulo por capítulo.

Capítulo 1. Erradicación del paludismo

El Profesor LUPASCU (Rumania) se refiere a los
impresionantes progresos que ha hecho la lucha contra
el paludismo desde que en 1955 la Organización
adoptó el principio de la erradicación mundial de la
enfermedad. Convertir los programas antipalúdicos
en programas de erradicación requería elaborar una
estrategia nueva cuyos principales caracteres fueron
precisados en los informes 6 y 72 del Comité de
Expertos en Paludismo. Los esfuerzos desplegados
después por los distintos paises no sólo han sido
un beneficio para ellos mismos, sino, con frecuencia,
para los países vecinos e incluso para regiones enteras.

Hace apenas doce años, la incidencia del paludismo
en Rumania era muy alta, quizá más que en cualquier
otro país de clima templado; pero el número de casos
ha ido disminuyendo en el curso de los años, sobre
todo después de haberse emprendido en 1955 un pro-
grama de erradicación, y en 1960 sólo se han registrado
diecisiete. Se han logrado esos resultados mediante
una robusta y amplia organización antipalúdica que

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 211. 2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123 ; 1959, 162.
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ha utilizado los insecticidas de acción residual y,
cuando ha sido necesario, los medicamentos anti-
palúdicos, y que ha procedido después a una compro-
bación epidemiológica cada vez más estricta y,
en las fases ulteriores, a la vigilancia epidemiológica.
Junto a esas actividades se han hecho además, por
supuesto, investigaciones científicas sobre los métodos
de tratamiento y de vigilancia, que se han llevado
adelante, parcialmente, con el estímulo o la ayuda de
la OMS.

Lo que más importa ahora en la mayor parte de los
países es un sistema de vigilancia epidemiológica que
permita determinar con exactitud la situación de los
trabajos y abra paso a la consolidación. Es indispen-
sable tener datos fidedignos para decidir que no hay
riesgo en suspender las operaciones de pulverización
y para localizar los casos esporádicos, importados o
no, antes de que provoquen un foco secundario.

En Rumania, la extensión de los servicios de sanidad
rural ha permitido confiar esas operaciones al per-
sonal sanitario permanente, sin necesidad de recurrir
a personal especializado de la campaña antipalúdica.
La OMS ha visto con interés la eficacia de la orga-
nización y de los métodos aplicados en Rumania, a
donde ha enviado becarios de muchos países pero el
sistema no podrá servir de modelo en países cuyos
servicios de sanidad rurales sean todavía insuficientes.
Desgraciadamente, la experiencia confirma que la
fase de vigilancia es decisiva en todos los países.
Cuando las operaciones no han tenido plena efecti-
vidad, se pueden producir sorpresas enojosas y brotes
de epidemia recurrente, como ha ocurrido, por ejem-
plo, en Ceilán y en Madagascar.

La OMS en Africa está ahora pasando de los
proyectos piloto a las campañas de erradicación. Es
oportuno, pues, incluso antes de entrar en la fase de
ataque, preparar ya las de vigilancia y consolidación
y organizar servicios permanentes de sanidad en los
países de dicho continente. Al estudiar las posibilida-
des, los proyectos particulares y los planes a largo
plazo, habrá que tener presente la necesidad de formar
personal, no sólo para las operaciones especiales de
erradicación, sino para mantener los servicios generales
de salud pública después de conseguida la erradica-
ción.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) se refiere al nombra-
miento de un consultor en febrero de 1960 para estu-
diar en algunos países de las Regiones de Africa y
del Mediterráneo Oriental los movimientos de las
poblaciones y la influencia que pudieran tener en los
programas de erradicación del paludismo, y pregunta
si no se ha retrasado indebidamente el informe en
que se ha de dar cuenta de los resultados de ese estudio.
En países como el suyo, donde el problema del noma -
dismo está planteado, será muy interesante conocer
las recomendaciones de ese experto para evaluar los
programas antipalúdicos.

El Dr SUVARNAKICH (Tailandia) declara que el
programa de erradicación del paludismo se emprendió
en su país hace cuatro años, con ayuda de la Admi-

nistración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América. En 1960, la OMS envió un grupo
consultivo para que evaluara los progresos hechos
hasta entonces. Según el informe del grupo, la trans-
misión se ha interrumpido en las llanuras de la zona
norte del país, pero se mantiene en la parte montañosa.
Hay además numerosos indicios de que la transmisión
persiste en la parte sur del país.

Tailandia agradece mucho la labor de ese grupo,
que ha permitido descubrir las deficiencias del pro-
grama. Están tomándose medidas para reorganizar la
campaña. La experiencia adquirida en Tailandia per-
mite concluir que es necesario mantener una vigilan-
cia estricta de las operaciones, sin la cual puede
gastarse mucho dinero y no obtener un resultado
proporcional.

El Dr YEN (China) considera que el informe es
muy satisfactorio, aunque la Organización esté todavía
lejos de alcanzar el objetivo mundial de la erradica-
ción.

Una cuestión que merece atención es la importación
del paludismo, sobre todo cuando se trata de un país
como el suyo, donde está a punto de alcanzarse la
erradicación. La OMS debiera tener funciones direc-
tivas en la coordinación de las actividades correspon-
dientes. Hay que decidir si procede o no procede
imponer determinadas medidas para evitar la impor-
tación de casos desde las zonas donde el paludismo
es todavía endémico.

Otra cuestión en la que la OMS debiera favorecer
un estudio más completo y coordinar el acopio de
datos es la persistencia de casos residuales en las
zonas donde la infección ha sido muy endémica durante
muchos años. La localización de dichos casos no se
puede hacer recurriendo sólo a los medios epidemio-
lógicos normales, y se puede propagar la infección
al realizar transfusiones de sangre.

La tercera cuestión es la relación entre el paludismo
en los monos y el paludismo humano. Durante las
últimas fases del programa de erradicación se descu-
brieron en su país bastantes casos entre leñadores que
trabajaban en zonas de bosque; estudios hechos
recientemente en ciertos países indican que hay una
relación entre esas dos formas de paludismo. Conven-
dría que la OMS investigara ese problema.

Por último, el éxito definitivo de un programa de
erradicación depende de la eficacia de las operaciones
de vigilancia, que a su vez depende de la existencia
de buenos servicios sanitarios locales.

El Dr BERNARD (Francia) ha visto con satisfacción
que en el Capítulo 1 (página 3) se atribuye
toda su importancia a los hábitos exófilos de ciertos
anofeles, objeto ahora de un estudio más a fondo.
La cuestión es evidentemente capital y acusa la nece-
sidad de utilizar en tales situaciones medicamentos
antipalúdicos para interrumpir la transmisión. El
nomadismo es otro caso en el que las pulverizaciones
con insecticidas de acción residual no bastan para
interrumpir la transmisión. Quienes asumen la respon-
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sabilidad de preparar los planes deberían tener pre-
sentes las experiencias acumuladas y reconocer con
valor que, en ciertos casos, ha de abandonarse el uso
de los rociamientos y concentrar las operaciones
exclusivamente en la quimioprofilaxis. Los resultados
obtenidos serán probablemente los mismos y el coste
mayor de una campaña que combine el empleo de los
insecticidas y el de los medicamentos antipalúdicos
es un argumento poderoso en favor de esa simpli-
ficación.

El Dr SOEPARMO (Indonesia) dice que uno de los
extremos del Capítulo 1 le ha interesado particular-
mente. Se ha observado en las pruebas de sensibilidad
que la fuerte resistencia de los anofeles al DDT es
relativamente rara, de modo que se puede en ocasiones
seguir haciendo uso del DDT en zonas donde se ha

manifestado resistencia. Hasta cierto punto, la expe-
riencia de su país lo confirma. En una zona donde
hace unos cuatro años se había manifestado la resis-
tencia al DDT se ha vuelto recientemente a emplear
ese mismo insecticida con eficacia comprobada, lo
que parece indicar que la resistencia ha desaparecido.
Convendría muchísimo cerciorarse de ello, porque
también cabe la posibilidad de que los vectores sean
de especies o de variedades distintas.

En Indonesia, la administración de medicamentos
antipalúdicos se combina con las operaciones de
rociamiento. Es posible que el Comité de Expertos
en Paludismo tenga informaciones sobre la experiencia
de otros países en las operaciones combinadas de esa
clase. Si así fuera, desearía que se le comunicaran.

Se levanta la sesión a las 15,55 horas.

SEGUNDA SESION

Lunes, 13 de febrero de 1961, a las 9,30 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 2.2

Capítulo 1. Erradicación del paludismo (continuación)

El PRESIDENTE hace constar que los debates de la
sesión de esta mañana deberán limitarse al Capítulo 1
(Erradicación del paludismo) del Informe del Director
General para 1960 (Actas Oficiales, N° 105). En la
sesión conjunta que celebrarán por la tarde las dos
comisiones principales se tratará el mismo asunto,
con lo que las delegaciones tendrán ocasión de exponer
su parecer sobre otros aspectos de la cuestión.

El Dr PANOS (Chipre) declara que desde 1949 el
paludismo ha desaparecido de la isla, donde funciona
en la actualidad un sistema de « consolidación ». Las
verificaciones practicadas en diferentes ocasiones han
confirmado la desaparición total de la enfermedad;
no se han encontrado en efecto ni casos de paludismo,
ni anofeles adultos o en estado de larva. A veces se
encuentran mosquitos, sobre todo en los puertos y
en las ensenadas donde los barcos fondean por la
noche antes de atracar; el caso se ha repetido con
bastante frecuencia durante los cinco años últimos,
pero gracias al tratamiento de las zonas en cuestión
no ha habido desde 1957 ninguna novedad que señalar.
También ocurre de cuando en cuando que los buques
o los aviones introduzcan anofeles en el país, e incluso
se han registrado varios casos importados de palu-
dismo. Es necesario por tanto mantener los servicios
de vigilancia, a pesar de los gastos que ello acarrea.

El Dr ROBERTSON (Ghana) declara que su delega-
ción está muy satisfecha por los resultados alentadores
conseguidos en varios proyectos piloto en el Africa
tropical. Hay motivos fundados para esperar que el
paludismo pueda erradicarse de esos territorios, a
pesar de que se los ha excluido de la « zona de acción
inmediata » delimitada el año 1955, cuando se impri-
mió a los programas antipalúdicos su orientación
actual. En cualquier caso, no hay que exagerar la nota
optimista pues la experiencia adquirida en otras
partes del mundo demuestra que todavía quedan pro-
blemas por resolver. El país del orador, que ha empren-
dido con ayuda de la OMS las actividades prelimi-
nares de la erradicación, tropieza con algunas difi-
cultades debidas a la resistencia de la especie Ano -
pheles gambiae a la dieldrina. El origen de esas difi-
cultades han sido las pulverizaciones practicadas con
el citado insecticida y con HCH en la zona de ensayos
con objeto de proteger las cosechas, pero sin auto-
rización del Ministerio de Sanidad. Todavía no se
sabe hasta qué punto esas manifestaciones de resisten-
cia pueden comprometer el éxito de la futura campaña
de erradicación.

Se ha propuesto la inclusión del paludismo en la
lista de enfermedades cuarentenables. Aun recono-
ciendo que no debe escatimarse ningún esfuerzo para
mejorar la eficacia de la campaña mundial de erra-
dicación del paludismo, la delegación de Ghana
opina que esa medida sería difícil de aplicar y no
estaría justificada en todos los casos. Ello no obstante,
la Organización podría examinar la procedencia de
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declarar obligatoria la notificación de los casos de
paludismo en las zonas donde haya en curso progra-
mas de erradicación. Esta medida permitiría además
obtener informaciones útiles sobre la eficacia de la
campaña. También podrían dictarse disposiciones
legislativas respecto de los viajes internacionales para
impedir la reaparición del paludismo en las zonas
protegidas.

La situación de cobertura integral es difícil de con-
seguir en las zonas tropicales de Africa. Del análisis
de los programas antipalúdicos emprendidos en la
Región se desprende que la imposibilidad de interrum-
pir hasta ahora la transmisión de la enfermedad se
debe a lo incompleto de los tratamientos practicados;
parece en efecto que si pudiera llegarse a la cobertura
integral, nada impediría interrumpir la transmisión
del paludismo en cualquier lugar de Africa. Otro
problema es la falta de simultaneidad entre los pro-
gramas de erradicación de los diferentes países del
Africa tropical, que deberán sincronizar y coordinar
sus actividades antipalúdicas so pena de renunciar a
la erradicación.

Los proyectos piloto emprendidos con ayuda de
la OMS para reducir el coste de las campañas de
erradicación presentan un interés particular para
Ghana.

El Dr BRAVO (Chile) manifiesta que la situación en
su país es semejante a la descrita por el delegado de
Chipre. Antes de que la OMS empezara a colaborar
en los programas de erradicación, las autoridades
chilenas emprendieron una campaña en una pequeña
zona palúdica del norte del país, formada por la
ciudad de Africa y por los valles que la rodean.
En la actualidad, el paludismo ha desaparecido de
esa zona donde se registraban antes índices de infec-
ción del 40 %. En 1956 se declararon en Chile cinco
casos de paludismo; de las averiguaciones practicadas
se desprende que los cinco enfermos eran trabajadores
estacionales que habían contraído la infección en un
país vecino. En vista de esa situación, las autoridades
chilenas se han considerado en el deber de seguir
aplicando las medidas de vigilancia, quehacer que
resulta ahora mucho más fácil gracias a los acuerdos
concertados con Perú y Bolivia. Los inspectores
sanitarios recorren toda la zona e investigan todos los
casos sospechosos. En los últimos años no ha vuelto
a darse ningún caso autóctono. El Gobierno de Chile
no necesita ninguna ayuda exterior para proteger su
territorio contra la enfermedad, pero celebra que,
gracias al estímulo de la OMS muchos países hayan
emprendido campañas de erradicación.

El Dr RAY (India) indica que durante los últimos
años se han señalado en su país varios casos de resis-
tencia de la población a las operaciones de rociamiento.
La causa principal de esa resistencia ha sido la reapa-
rición de las chinches, que durante algún tiempo
parecían prácticamente eliminadas; hay que tener en
cuenta, además, que, dada la escasa frecuencia del

paludismo en la India, la población se explica difí-
cilmente la necesidad de continuar los rociamientos.
En esas condiciones es muy difícil conseguir la cober-
tura integral; la importancia del problema, que no
es por lo demás exclusivo de la India, es bastante
grande para que se estudie con más detenimiento.

En algunos focos se han observado manifestaciones
de resistencia de la especie A. culicifacies. Es de notar
que el plazo de aparición de esa resistencia no haya
sido el mismo en todas las partes del mundo : en la
India, las primeras dificultades se han manifestado
al cabo de 10 ó 12 años de rociamientos. Es necesario,
por lo tanto, estudiar más a fondo el problema y,
una vez manifestada la resistencia, hay que intensificar
y acelerar las operaciones. Convendría por otra parte
determinar en qué momento conviene cambiar de
insecticida cuando hay indicios de resistencia.

Como no se usa en la India ni proguanil ni piri-
metamina, no se ha observado todavía ningún caso
de resistencia del Plasmodium. Ello no obstante, los
casos de resistencia a la cloroquina registrados en
otros países aconsejan proceder a un estudio sobre
la cuestión.

En lo que respecta a la adición de medicamentos
a la sal común, no está demostrado que este método
permita por si sólo conseguir la erradicación, y aun
cuando no puede ponerse en duda su utilidad en las
regiones donde es imposible aplicar otros procedi-
mientos, es dudoso que la administración sistemática
de medicamentos en la sal deba considerarse como
una medida de erradicación.

La determinación exacta del momento en que deben
interrumpirse los rociamientos, es una cuestión que
no ha sido estudiada con bastante detenimiento.
Por razones financieras y de otra índole, convendría
no prolongar esas operaciones más de lo estrictamente
necesario, pero hay que tener en cuenta que su inte-
rrupción prematura puede tener consecuencias catas-
tróficas.

El Dr DIKKO (Nigeria) declara que en el norte de
su país se ha emprendido hace seis años un proyecto
piloto de preerradicación, en una zona poblada por
500 000 habitantes. Aunque todavía no se ha inte-
rrumpido la transmisión de la enfermedad, la situación
sanitaria general ha mejorado considerablemente y los
estudios practicados con ocasión del proyecto han
permitido acumular numerosos datos útiles. Las auto-
ridades de Nigeria esperan con interés conocer los
resultados de las experiencias emprendidas en dife-
rentes partes del mundo, para resolver los problemas
relacionados con la resistencia. El orador celebra la
presencia en Lagos del grupo de ensayo de insecticidas
encargado de estudiar este problema.

Las autoridades de su país esperan que a la termi-
nación del proyecto piloto sea posible emprender el
programa de erradicación.

El Dr PATINO- CAMARGO (Colombia) declara que el
paludismo es uno de los problemas de salud pública
de mayor gravedad planteados en su país, en el que
las zonas palúdicas representan el 90 % del territorio
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y las personas expuestas al contagio el 70 % de la
población total. Hay en Colombia 34 especies de
anofeles, de las que nueve son vectores del paludismo.
Con ayuda de la OMS y la OPS, de la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos,
del UNICEF y de los Gobiernos de Venezuela y de
otros países vecinos, Colombia inició las actividades
de erradicación en 1958. Los rociamientos con DDT
se han practicado dos veces al año y el quinto ciclo
terminará en marzo de 1961. Se han previsto en total
ocho ciclos de rociamiento, después de los cuales se
establecerá un sistema de vigilancia.

Los resultados han sido satisfactorios pues la fre-
cuencia del paludismo que era del 64,6 por 100 000
habitantes en 1944 había disminuido en 1959 a 9,46.
Paralelamente a las operaciones de rociamiento, se ha
dedicado atención especial a la educación sanitaria de
la población y a la evaluación de los resultados.
Se ha llegado a la conclusión de que sería posible
interrumpir los rociamientos en 250 000 viviendas, por
lo que las operaciones futuras se limitarán a un millón
de viviendas.

Se han observado casos de resistencia a la dieldrina
en dos especies vectoras; el DDT, en cambio, sigue
siendo eficaz contra las otras siete. El Plasmodium
falciparum ha resultado ser resistente a la cloroquina,
que antes se utilizaba con éxito completo. Varios
expertos de la OMS han visitado el país para estudiar
esta cuestión; su informe se pondrá a disposición de
otros países.

Colombia dedica a la erradicación del paludismo
cerca de la cuarta parte de su presupuesto de sanidad.
Los créditos consignados para esta atención en 1961
importan cerca de $ 3 000 000, y las personas que
trabajan en la campaña suman 2414. Se espera que
al terminar el octavo ciclo de rociamientos la erradi-
cación se habrá conseguido prácticamente, lo que
redundará en beneficio no sólo de Colombia sino de
los países vecinos.

El Dr RoBLETO (Nicaragua) declara que en su país
se ha iniciado ya el quinto ciclo de rociamientos y que
se han observado casos de resistencia al DDT y a la
dieldrina, sobre todo en algunas regiones algodoneras
donde se había abusado de los insecticidas. La resis-
tencia observada no es total, lo que ha permitido
continuar las pulverizaciones en esas zonas sin per-
juicio de completar su eficacia con la aplicación de
otras medidas, que han mejorado considerablemente
la situación en los lugares donde el paludismo tiene
carácter endémico.

El Profesor CANAPERIA (Italia) remite a los delegados
a la página 4 del Informe Anual del Director General
donde se alude a la posibilidad de seguir usando un insec-
ticida aun después de manifestada la resistencia de los
mosquitos a su acción. Así se ha hecho, por ejemplo,
en Grecia contra la especie A. sacharovi y en Indonesia
contra A. sundaicus. Convendría estudiar ese fenó-
meno, que acaso permita esclarecer el problema de la
resistencia. Italia ha emprendido ya algunas investi-

gaciones en el Centro Internacional de Insecticidas
de Roma, pues si bien no se ha observado todavía
resistencia a los insecticidas en las especies locales de
anofeles, sí ha habido en cambio casos de resistencia
en la mosca doméstica.

Por lo que respecta a los ensayos de insecticidas de
fósforo orgánico, asunto que se menciona en la página
3 del Informe, el orador indica que en su país se han
hecho también experiencias con esos productos ais-
lados o mezclados con DDT. No hay que olvidar,
sin embargo, que la acción de los insecticidas de
fósforo orgánico es menos duradera que la obtenida
con los hidrocarburos dorados, ni que dada su toxi-
cidad es necesario adoptar ciertas precauciones.

El Profesor Canaperia pregunta si no sería posible
acortar los debates, que la Asamblea examinara al
mismo tiempo los puntos 2.2 y 2.3 del orden del día,
es decir, el Informe Anual del Director General
para 1960 y la aprobación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1962. En efecto, los asuntos
y los problemas que habrá de examinar son los mis-
mos en los dos casos.

El PRESIDENTE hace constar que en la 13a Asamblea
Mundial de la Salud se formuló ya una proposición
análoga y que el Consejo Ejecutivo examinó la pro-
cedencia de aceptarla cuando estudió las posibilidades
de acortar la duración de la Asamblea. La resolución
adoptada al respecto por el Consejo Ejecutivo se ha
sometido a la consideración de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

El Dr D.IUKANOVIÓ (Yugoeslavia) declara que el
programa antipalúdico de su país se transformó en
campaña de erradicación el año 1959 y que en ese
mismo año se iniciaron los trabajos preparatorios.
Los resultados conseguidos anteriormente con las
operaciones antipalúdicas eran ya bastante impor-
tantes; en efecto, hasta la Segunda Guerra Mundial
el número de casos registrados en el país en los años
de epidemia oscilaba alrededor de 500 000, pero en
1946 sólo se notificaron 84 000, y 1208 en 1958..

La delegación de Yugoeslavia opina que los pro-
gramas de erradicación del paludismo deben confiarse
a la administración sanitaria general, es decir, a un
servicio de lucha contra las epidemias que disponga
de las necesarias reservas de fondos y de personal.
En otro caso será imposible obtener resultados dura-
deros. Esa es la opinión expresada por los especialistas
yugoeslavos en varias reuniones internacionales, y en
ella se funda la campaña nacional de erradicación.

Con la única excepción de Macedonia, el paludismo
ha desaparecido ya prácticamente del territorio
yugoeslavo. Incluso en la provincia autónoma de
Kosovo- Metohija donde se registraron 652 casos en
1957, sólo hubo 11 casos importados y 3 recaídas en
1960. La incidencia total de la enfermedad en el país
fue de 700 casos en 1959, y de 241 en 1960.

No se ha observado ninguna manifestación de
resistencia en la especie de A. sacharovi. En el plan
de actividades para 1961 y 1962 se prevé una intensi-
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ficación de los rociamientos y la organización de un
servicio eficaz de vigilancia para obtener la curación
radical de todos los portadores de parásitos. Se
espera que a fines de 1962 la transmisión de la enfer-
medad esté interrumpida y pueda darse por terminada
la fase de ataque.

El Gobierno de Yugoeslavia celebra la decisión de
la OMS de publicar boletines periódicos sobre la
marcha de los programas de erradicación en diversas
regiones. El orador termina afirmando que el inter-
cambio de información y de experiencias es de impor-
tancia capital y que su país hará todo lo posible para
fomentarlo.

El Dr ALVAREZ AMEZQUITA (México) declara que
hace cuatro años, cuando se inició en su pais el
programa de erradicación del paludismo, la extensión
de las zonas palúdicas de México era de 1 300 000 km2,
y que en ellas había 2 500 000 casos de paludismo y
se registraban anualmente 250 000 defunciones por
esa enfermedad. En 1960 no hubo en cambio ninguna
defunción por paludismo y según los resultados de
los análisis de sangre sólo quedaban 1396 casos.

El Gobierno de México está muy agradecido al
Dr Gabaldón, de Venezuela, que ha contribuido muy
eficazmente a la organización del programa nacional
de erradicación.

En la actualidad los rociamientos de insecticidas
se combinan con la quimioterapia en todas las regiones,
salvo en aquéllas donde se han iniciado ya las acti-
vidades de vigilancia. La experiencia ha demostrado
que pueden economizarse grandes cantidades de DDT
(la dieldrina dejó de usarse en México porque pro-
vocó casos de resistencia) si se aplica el insecticida a
razón de un gramo por metro cuadrado en vez de
dos gramos como se hacía al principio de la campaña.
En las zonas donde los rociamientos no han terminado
todavía se administra pirimetamina a todos los
enfermos con fiebre hasta conocer los resultados del
análisis de sangre, con lo que se evita la aparición
de nuevos focos de la enfermedad.

Cuarenta y nueve países han enviado a México
personal de sus servicios antipalúdicos para que
completen su formación, y los centros de enseñanza
mexicanos están abiertos a todos los que deseen
seguir estudios en ellos.

Los 66 000 000 de pesos que el Gobierno invierte
anualmente en el programa antipalúdico han permi-
tido poner en explotación extensos territorios que
antes eran improductivos. Importa, sin embargo, no
limitarse a la erradicación del paludismo, sino asegurar
a esas zonas condiciones aceptables de higiene general,
especialmente por lo que se refiere al abastecimiento
de agua potable.

Durante las operaciones antipalúdicas, el Gobierno
ha desplegado un verdadero ejército de obreros,
técnicos y médicos para tratar 7 200 000 viviendas y
evaluar los resultados de los rociamientos. Los pocos
casos que quedan no plantean ningún problema grave
y se espera haber conseguido en el plazo de dos años
la erradicación total del paludismo.

El Dr GRUNAUER (Ecuador) declara que las con-
diciones geográficas de su país son en extremo favo-
rables a la propagación de los anofeles. Hay en el
Ecuador tres zonas palúdicas que ocupan más de
la mitad del territorio y se encuentran casos a todas
las alturas, desde el nivel del mar hasta pasados los
2000 metros.

Al cabo de cuatro años de operaciones de erradi-
cación, desarrolladas con arreglo a las recomenda-
ciones de la OMS, se ha planteado un problema
grave : la aparición de resistencia a la dieldrina en el
tercer año de cobertura integral mediante rociamientos
de ese insecticida. El uso del DDT acarreará gastos
de consideración, pues obligará a practicar dos rocia-
mientos al año y a aumentar en consecuencia los
efectivos de personal. Ello no obstante, será necesario
resignarse a ese desembolso, o dar por perdidas las
cantidades importantes que se han invertido ya en el
programa.

En vista de esa situación se firmó en julio de 1960
un acuerdo por el que el Servicio Cooperativo Inter-
americano de Salud Pública se ha hecho cargo de
las actividades encomendadas anteriormente al Ser-
vicio Nacional de Erradicación de la Malaria. La
OMS seguirá facilitando asesoramiento técnico y el
UNICEF y la Administración de Cooperación Inter-
nacional de los Estados Unidos suministros y equipo.
Como no será posible establecer inmediatamente el
sistema de dos ciclos anuales de rociamiento con DDT,
se desarrollará de julio a diciembre del presente año
un programa de urgencia encaminado, no a erradicar
la enfermedad, sino a consolidar los resultados
conseguidos hasta la fecha.

El Dr FARAH (Túnez) indica que el paludismo no
plantea en su país un problema de mayor urgencia.
A pesar de ello, se han desarrollado durante los diez
años últimos actividades de lucha antipalúdica (rocia-
mientos con insecticidas y administración de medica-
mentos) que facilitarán la organización de un programa
de erradicación en gran escala. Cuando la erradica-
ción se haya conseguido, se ahorrarán en pocos años
las cantidades que anualmente se dedican a la lucha
antipalúdica pero por desgracia eso no será posible
a menos que las operaciones puedan sincronizarse
con las de los países vecinos, cosa bastante difícil
en la situación actual del norte de Africa. Entretanto,
el Gobierno del orador está practicando las encuestas
necesarias para poder iniciar las operaciones en gran
escala tan pronto como las circunstancias lo permitan.

El Dr EL TAHER (Arabia Saudita) declara que en su
país las operaciones antipalúdicas no han superado
todavía la etapa preliminar de la erradicación y que
se espera poder iniciar la erradicación propiamente
dicha en 1962. El Gobierno de la Arabia Saudita
agradece a la OMS su constante ayuda, gracias a la
cual la zona de peregrinaciones donde antes se decla-
raban numerosos casos de paludismo transmitidos por
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A. gambiae, ha quedado completamente libre de la
enfermedad desde 1954. La Organización debe seguir
favoreciendo la firma de acuerdos interguberna-
mentales de lucha antipalúdica en las zonas fronterizas.
De los casos de paludismo declarados en Arabia
Saudita, una gran proporción son casos importados.

El interés del Gobierno Saudita por la lucha anti-
palúdica queda bien patente en el aumento de los
créditos destinados a esa actividad, que han pasado
en el presente año de cuatro a cinco millones de
riales.

El Dr GUNARATNE (Ceilán) indica que la zona
palúdica de su país tiene una extensión de 25 000
millas cuadradas y una población de cerca de diez
millones de habitantes. El programa nacional de lucha
antipalúdica mediante rociamientos con DDT, se
inició en 1946, y ha permitido reducir la incidencia
de la enfermedad de una tasa de 413 por mil en aquel
año a 3,07 por mil en 1957. Alentado por esos resul-
tados y por las favorables consecuencias del programa
para el nivel sanitario general y para la capacidad
productiva del país, el Gobierno emprendió a fines
de 1958, con ayuda de la Administración de Coope-
ración Internacional de los Estados Unidos, un pro-
grama de erradicación en gran escala fundado en el
sistema de ciclos trimestrales de rociamiento en las
zonas más infestadas y ciclos semestrales en las
demás. Gracias a ese sistema, el índice parasitario de
casos febriles ha disminuido de 6,4 en 1957 a 0,07
en 1960 y el índice parasitario infantil ha quedado
reducido a cero. Parece pues que hay motivos funda-
dos para esperar que la enfermedad esté totalmente
erradicada en el plazo de cinco años, conforme se
había previsto en un principio.

El delegado de la India ha aludido a la aparición
de resistencia en la especie A. culicifacies. El orador
celebra poder anunciar que en Ceilán, donde la
especie vectora es esa misma, no se ha observado
en cambio ningún caso de resistencia.

El Dr PIROSKY (Argentina) dice que los casos de
paludismo observados en su país son relativamente
benignos; las zonas palúdicas de la Argentina son
tres, cada una con vectores distintos, y su población
es de dos millones de habitantes.

Hace algunos años se creía que el paludismo había
desaparecido prácticamente del país, pero en agosto
de 1959 se declaró una epidemia de más de cinco
mil casos confirmados. En ejecución de un acuerdo
concertado entre el Gobierno, el UNICEF y la OMS
se emprendió un programa antipalúdico en gran
escala que en el espacio de un año permitió dominar
la situación en el 60 % de la zona epidémica. Se espera
que dentro de otros dos años, la Argentina vaya a
engrosar la lista de los países que han conseguido
la erradicación.

A juicio del orador, debería dedicarse más atención
a la intervención del hombre en el ciclo de transmisión
de la enfermedad; en efecto, el sistema de concentrar

los ataques en el mosquito, haciendo caso omiso de
la patogénesis del paludismo y en particular del ciclo
exoeritrocítico puede retardar indefinidamente la
erradicación y hacer de las operaciones antipalúdicas
una carga constante para los erarios públicos.

El Dr AL -WAHSI (Irak) describe sucintamente la
situación en que se encontraba el año pasado el pro-
grama de erradicación del paludismo emprendido en
su país en 1957. De los siete millones de habitantes
del Irak, 4 514 000 están expuestos a la infección.
Para la ejecución del programa se ha considerado
dividido el territorio en tres zonas : la septentrional,
la central y la meridional. En la primera de ellas, la
población expuesta es de 1 287 000 personas, de las
que 1 000 000 están protegidas por las operaciones
de rociamiento y de vigilancia y el resto por estas
últimas únicamente. La población expuesta en la
zona central es de 2 060 000 personas, de las que
736 000 están protegidas por las operaciones de rocia-
miento y de vigilancia y 1 324 000 por las de vigilancia
solamente. En la zona meridional, donde la población
expuesta es de 1 167 000 personas, 879 000 están
protegidas por los rociamientos y la vigilancia, 164 000
por los rociamientos y 124 000 por operaciones de
vigilancia.

Las actividades previstas para 1961 permitirán pro-
teger a un millón de personas en el norte, a 73 000
en el centro y a 300 000 en el sur. Se ha confirmado
la aparición de resistencia al DDT en la zona meridio-
nal fronteriza con el Irán, donde ese insecticida se
sustituirá por la dieldrina. Con objeto de evitar la
propagación de las cepas resistentes, se piensa prac-
ticar rociamientos intensivos en una faja de territorio
de diez kilómetros de anchura.

Respecto de otro asunto tratado ya en el debate,
el orador opina que nunca se encarecerá bastante la
importancia de la sincronización, la coordinación y
la colaboración entre los países vecinos en los pro-
gramas de erradicación del paludismo. Si no se dedica
a estos problemas todo el interés que merecen, los
resultados de las campañas se verán gravemente
comprometidos.

El Dr QUIRCE (Costa Rica) declara que la extensión
total de su país es de 51 000 kilómetros cuadrados,
de los que 31 000 están infectados de paludismo.
Al cabo de tres años de rociamientos con DDT (en
Costa Rica no se emplea la dieldrina) la enfermedad
ha quedado prácticamente erradicada de la costa del
Atlántico, pero en la del Pacífico los resultados han
sido menos satisfactorios. El Gobierno ha solicitado
la ayuda de los organismos internacionales para
estudiar el problema y determinar si el relativo fracaso
de la campaña se debe a la aparición de resistencia
o a otras causas, por ejemplo, al tipo de viviendas
usado en el litoral del Pacífico o a un cambio de com-
portamiento del vector. Entretanto, se ha empezado
a someter a reconocimiento médico a todos los tra-
bajadores que salen de la Región del Pacífico; con
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lo que se espera evitar la reintroducción de la enfer-
medad en la zona donde está ya casi erradicada.

Para terminar, el orador se suma a las opiniones
expresadas sobre la importancia de la colaboración
entre los países vecinos y da las gracias en nombre
de su Gobierno al UNICEF y a la OMS.

El Dr TITUS (Liberia) remite a los miembros de la
Comisión al Informe Anual del Director General en
cuya página 87 se dice que el proyecto emprendido
en Liberia ha demostrado la posibilidad de interrumpir
la transmisión del paludismo e incluso de eliminar el
vector en las zonas boscosas, mediante la cobertura
integral. Es verdad que ese resultado se ha obtenido
en una provincia y ha permitido proteger a 200 000
personas, pero todavía quedan en el país más de
1 000 000 de habitantes expuestos a la infección por
lo que el Gobierno agradecería a la OMS que le ayu-
dara a terminar lo antes posible los proyectos piloto
y a emprender la erradicación en todo el territorio.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) indica
que los rociamientos de dieldrina se emprendieron
en su país hace cuatro años en una zona de 110 000
kilómetros cuadrados y 850 000 habitantes (alrededor
de la mitad de la población del Paraguay). La inci-
dencia del paludismo que era muy alta al empezar
los rociamientos se ha reducido ya al 2,4 %.

Ello no obstante, se han cometido algunas equi-
vocaciones y se han emprendido los oportunos estudios
con ayuda de un grupo internacional de evaluación.
Según parece, la frecuencia del paludismo y la pro-
pagación de los vectores son mayores de lo que se
pensaba y los tres años de cobertura integral no han
bastado para interrumpir la transmisión. Por otra
parte, el vector de la enfermedad es todavía suscep-
tible al DDT y a la dieldrina y a propuesta del comité
encargado de las investigaciones, va a emprenderse un
programa de rociamientos intensivos con el primero
de esos insecticidas exclusivamente. La Administra-
ción de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos tomará a su cargo una parte importante de
los gastos suplementarios.

El Dr QUIRÓS (Perú) dice que los resultados del
programa de erradicación del paludismo en su país
son satisfactorios incluso cuando, como ocurre en la
zona litoral, las operaciones se limitan al uso exclusivo
de los insecticidas. Se espera haber terminado el
último ciclo de rociamientos en abril de 1961, fecha
en que se habrán tratado 90 000 viviendas. Las zonas
en que los insecticidas son insuficientes, es decir los
valles del interior y la parte oriental del país, donde
las condiciones de vida y ciertos factores epidemio-
lógicos hacen inseguro el resultado satisfactorio
obtenido en el litoral, representan sin embargo un
motivo de preocupación.

Sería conveniente que el informe del Director
General indicara hasta qué punto y en qué zonas era
posible obtener buenos resultados con el uso exclu-

sivo de los insecticidas y las demás medidas que, en
otro caso, procediera aplicar. Las investigaciones
dedicadas a esclarecer ese problema deberían inten-
sificarse, porque cualquier prolongación indebida de
los programas sería una dificultad considerable para
los organismos que intervienen en su ejecución.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) explica
que el paludismo en su país no plantea un problema
grave. Las operaciones de erradicación se iniciaron
el año 1955 en la parte septentrional y sus resultados
han sido alentadores. La campaña en el sur del país
empezará, según lo previsto, el año 1961 y se exten-
derá a una población de 18 000 000 de habitantes que
viven expuestos a la infección sobre un total de
27 000 000.

Respecto a las observaciones del delegado de México
sobre la cantidad de DDT que debe ser aplicada por
metro cuadrado, se ha visto, una vez iniciada la lucha
contra el paludismo en la provincia meridional el
año 1946, que un gramo por metro cuadrado daba
resultados casi iguales a los de una dosis doble.
Convendría comprobarlo para reducir en consecuencia
el costo de los insecticidas.

Han sido muy bien acogidas las explicaciones del
informe del Director General sobre la marcha del
programa de erradicación del paludismo, acerca de
las actividades de la OMS en favor de las investiga-
ciones sobre insecticidas de reemplazo para los casos
en que el mosquito manifieste resistencia. La ejecu-
ción de proyectos piloto es muy útil en la preparación
de los programas; es de esperar que la OMS esté en
condiciones de prestar asistencia para la ejecución de
tales proyectos.

En atención a la importancia que tiene en los pro-
gramas de erradicación el concurso de personal com-
petente, la República Arabe Unida ha establecido con
asistencia de la OMS un centro para la Región del
Mediterráneo Oriental en el que puede formarse
personal de la Región y de otras regiones.

El orador termina añadiendo que la pronta eva-
luación de los resultados obtenidos en el curso de un
año favorece mucho la preparación adecuada de las
actividades del año siguiente.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
dice que como el informe presentado por el Director
General sobre la marcha del programa de erradicación
del paludismo es muy completo, se limitará a contestar
las preguntas concretas que los delegados han hecho
a la Secretaría.

A su juicio, el desarrollo de los servicios sanitarios
es, en efecto, una condición previa para la ejecución,
la consolidación y el mantenimiento del programa
de erradicación. Cuando en un país la campaña pasa
de la fase de ataque a la de vigilancia, la necesidad
de un servicio de erradicación bien organizado se
hace todavía más sensible.

El delegado del Sudán se ha referido a un estudio
iniciado por el Director General con ayuda de un
consultor sobre el árduo y complejo problema del
nomadismo. La cuestión interesa especialmente en
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ciertos sectores de Africa, al norte y al sur del Sahara.
Aunque se trata sólo de un estudio preliminar, el
Subdirector General señala que el nomadismo en las
zonas donde plantea un problema ha de ser tenido en
cuenta al preparar y llevar adelante cualquier programa
de erradicación. Los movimientos de la población
ponen en peligro la eficacia de las operaciones; pero
como las costumbres de los pueblos son muy distintas
en las diferentes partes del mundo, es imposible
establecer reglas de aplicación general. En cada caso
particular habrá que tomar disposiciones especiales,
que en algunos sectores están ya en aplicación.

En los aspectos internacionales de la campaña, a
medida que son más numerosas las zonas en que la
erradicación se ha conseguido, aumenta el número
de los países que consideran urgente tomar precau-
ciones para prevenir la reimportación del paludismo.
La Organización tiene una noción muy clara de ese
peligro : en diciembre de 1958 el Director General
convocó un grupo de estudio sobre protección inter-
nacional contra el paludismo para examinar la trans-
misión de la enfermedad desde las zonas infectadas
a las exentas, cuyas observaciones y recomendaciones
han sido luego estudiadas por varios comités de
expertos, incluso el reunido en julio de 1960. La
opinión general coincide en considerar que los riesgos
de infección inadvertida y no vigilada son escasos
durante las fases de ataque y consolidación, pero que
aumentarán cuando cesen las medidas activas y la
vigilancia, momento que está lejos todavía. Hasta
ahora ni el Comité de Expertos, ni el grupo de estudio,
ni el Comité de la Cuarentena Internacional han creído
necesario recomendar la aplicación de medidas espe-
ciales distintas de las que están ya en uso, como la
notificación de casos, la desinfección de aeronaves
y de otros portadores eventuales de vectores y, en
zonas donde la enfermedad ha sido o está a punto de
ser erradicada, el régimen especial aplicado a los casos
importados o a los grupos inmigrantes, que lleva
consigo, por ejemplo, la quimioprofilaxis, los análi-
sis de sangre y una vigilancia redoblada mientras no
pasa el periodo de peligro. En la actualidad estas
medidas parecen satisfactorias.

El orador trata a continuación del paludismo en el
simio. No se sabe todavía si algunos de los monos
inferiores que tienen parásitos del paludismo pueden
transmitir la infección por mediación del vector al
hombre. El problema no es nuevo, pero como en
ciertas zonas palúdicas esos monos viven en contacto
con la población, la importancia de la cuestión puede
ser mayor de lo que se había pensado antes. El asunto
ha sido estudiado por la Organización y examinado
por el último Comité de Expertos en Paludismo. El
informe del Comité dice lo siguiente : 1

Así pues, pudiera parecer que el descubrimiento
de la posibilidad de transmitir al hombre algunas
cepas de parásitos del paludismo de los monos
inferiores, al revelar la existencia probable de un
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reservorio símico de infección, ha hecho surgir un
obstáculo más a la erradicación mundial del palu-
dismo. Es posible, sin embargo, que esa conclusión
no esté justificada. Los conocimientos de que se
dispone en la actualidad permiten afirmar que el
paludismo, considerado como zoonosis, tiene sólo
una importancia limitada en el programa mundial
de erradicación de esa enfermedad. Los sectores
en los que un reservorio símico de la infección podría
mantener focos de paludismo humano son poco
numerosos y relativamente pequeños, comparados
con los vastos territorios donde no hay o apenas
hay monos y donde los parásitos del paludismo
símico son inexistentes o no infecciosos para el
hombre, o no son transmisibles por los anofeles
vectores del paludismo humano.

En el mundo hay por lo menos dos zonas en que los
contactos entre el hombre y los monos inferiores son
fáciles; pero en ambas se ha conseguido ya la erra-
dicación. En Venezuela, que es una de ellas, el palu-
dismo ha desaparecido de la mayor parte del país, pero
subsiste en el mono. No ha habido allí ningún caso
esporádico. La otra zona está en Taiwan donde la
campaña de erradicación va muy adelantada. Siendo
así y admitiendo la realidad de esa situación y la
conveniencia de favorecer las investigaciones, no
parece que por ahora la cuestión plantee un problema
particular. En cierto modo incluso puede considerarse
ventajoso contar con un reservorio para los trabajos
experimentales y los ensayos de los agentes quimio-
profilácticos.

Se han hecho varias alusiones y referencias al pro-
blema de la resistencia del vector, asunto que ha sido
objeto de un examen a fondo en el informe del Director
General sobre la marcha del programa de erradica-
ción del paludismo. Hasta ahora, aunque haya aumen-
tado el número de las especies resistentes, no ha
habido ningún obstáculo serio en la marcha del pro-
grama de erradicación. Por fortuna, el vector que
manifiesta resistencia a un insecticida sigue siendo
casi siempre susceptible a otro insecticida de manera
que el cambio de preparación basta generalmente para
resolver el problema. En los poquísimos casos en
que la resistencia se extiende al DDT y a la dieldrina,
sus manifestaciones son sólo relativas y una dosis
apropiada de DDT permite combatir el vector. Se han
emprendido investigaciones intensivas sobre ciertos
insecticidas nuevos como los compuestos orgánicos
del fósforo para establecer métodos y dosis con-
venientes. Un equipo experimental trabaja en Nigeria
y otro en las Américas. También se hacen investiga-
ciones para esclarecer la amplitud de la resistencia
y los métodos adecuados para combatirla.

Queda en fin la cuestión de la dosis de insecticida.
El programa de erradicación se ajusta a los principios
establecidos por el Comité de Expertos en Paludismo
y a las dosis y especificaciones que ha recomendado
el Comité de Expertos en Insecticidas. Unos 70 países
aplican en la actualidad una dosis de 2 g de DDT
por metro cuadrado; en otros 10 las dosis son dife-
rentes. A pesar de esas diferencias, el hecho de que
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una dosis reducida sea eficaz en una zona no significa
que haya de serlo también en todas. El Comité de
Expertos en Paludismo que trató del asunto en su
octavo informe, no ha hecho nuevas recomendaciones
fundadas en las observaciones más recientes; pero
como las dosis reducidas parecen efectivas en varios
países ha considerado que convendría preparar

algunos estudios especiales y recomendado a la
Organización que dé asistencia a los gobiernos
deseosos de emprenderlos. Si después de esos estudios
se confirma la posibilidad de aplicar dosis menores
se hará la oportuna recomendación al respecto.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

TERCERA SESION

Martes, 14 de febrero de 1961, a las 16 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Primer informe de la Comisión

El PRESIDENTE da la palabra al Dr KAMAL (Repú-
blica Arabe Unida), Relator, para que lea el proyecto
de primer informe de la Comisión (véase la página 439).

El Coronel AFRIDI (Pakistán) desea proponer una en-
mienda a la resolución sobre el programa de erradi-
cación del paludismo que figura en el informe pero
el PRESIDENTE advierte que no se puede introducir
modificación alguna en un informe que ha sido ya
aprobado en la reunión conjunta de las dos comisiones
principales.

El Dr BERNARD (Francia) dice que en la reunión
conjunta los delegados aprobaron el proyecto de
resolución (véase la página 410), reproducido en el
informe sin haberlo visto por escrito.

A su juicio, la redacción del segundo párrafo del
preámbulo no es acertada, porque de ella parece
deducirse que las operaciones de rociamiento, cuando
son completas, bastan para interrumpir la transmisión
de la enfermedad en una zona determinada. Se ha
comprobado, en efecto, que así es en ciertos sectores,
particularmente en zonas de bosque o de montaña y en
regiones no tropicales, es decir, allí donde el Anopheles
gambiae ha sido introducido por el hombre y no
está en su habitat natural; pero en otros sectores,
y especialmente en las zonas de sabana, donde el Ano -
pheles vive en su medio natural, nada permite afirmar
que el tratamiento con insecticidas interrumpa la
transmisión, y cuando las poblaciones pasan gran
parte de su vida al aire libre parece indispensable
recurrir a otros métodos de erradicación.

Si, en vista de la resolución, un gobierno dedica
todos los recursos de que dispone a una campaña en
una zona de sabana donde la erradicación mediante
aplicaciones de insecticidas sea difícil, la responsa-
bilidad del fracaso consiguiente de las operaciones

se atribuirá sin duda a quienes hayan tenido a su
cargo la ejecución del programa, siendo así que en
realidad muchas causas ajenas a su intervención
pueden haberlo provocado. Quisiera por eso que en
el texto de la parte expositiva se introdujera la siguiente
enmienda : « ... interrumpir la transmisión en las
zonas de ese continente mediante la aplicación estric-
ta de las medidas que se consideren necesarias después
de practicadas las oportunas encuestas de preerradi-
cación ».

El Dr QUIRÓS (Perú), que está enteramente de
acuerdo con el delegado de Francia, cree que la
redacción propuesta se presta a interpretaciones
erróneas, y desea que conste en acta su opinión.

Decisión : La Comisión aprueba su primer informe.

2. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General (continuación
de la segunda sesión)

Orden del día, 2.2

Capítulo 2. Enfermedades transmisibles

El PRESIDENTE propone que se examine la erradica-
ción de la viruela cuando se discuta el punto 2.5, que
trata de ese tema, (véase la página 280), en lugar de
hacerlo en el debate sobre el Informe Anual del
Director General.

El Dr RODRIGUEZ (Filipinas) felicita al Director
General por la eficacia de los esfuerzos desplegados
para estimular la ejecución de los programas contra
la lepra en los países donde esa enfermedad plantea
un problema grave de salud pública, y ha visto con
particular satisfacción la importancia atribuida en
el Informe (Actas Oficiales NO 105, página 14), a las
investigaciones de laboratorio. Hasta la fecha, las
estadísticas no permiten afirmar, como se pretende
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en el Informe, que el programa de lucha sea eficaz;
ni siquiera cabe decir que progresa de manera satis-
factoria. La medida más segura del éxito sería la
disminución de la morbilidad; pero como el periodo
de incubación es largo, quizá sea todavía pronto
para llegar a una conclusión al respecto. En cualquier
caso, no puede hablarse de éxitos mientras las esta-
dísticas no los confirmen.

Tampoco hay datos suficientes para pretender que
el tratamiento colectivo da resultados satisfactorios.
Habría que tener la prueba de que eran muy nume-
rosos los casos en que se había detenido la enfermedad
y de que la tasa de recaídas era baja.

Es indispensable evaluar adecuadamente esos pro-
gramas; pero no hace falta confiar el trabajo a un
grupo de expertos venidos de fuera, como parece
haberse pensado; lo que importa es establecer un
sistema de autoevaluación que permita hacer una
comprobación provisional de la marcha de las acti-
vidades. En las Filipinas, la evaluación de los progra-
mas de lucha contra la lepra se funda en las tres
consideraciones siguientes : los resultados del trata-
miento, la labor de los distintos equipos y las tenden-
cias de la morbilidad. Para recoger esos datos y
mantenerlos al día, se han establecido un servicio
de evaluación y un servicio epidemiológico. La pri-
mera medida ha de ser, desde luego, la determinación
de la situación inicial que permitirá medir los pro-
gresos realizados; para que las evaluaciones estén
bien hechas hace falta un buen sistema de notificación.
Probablemente cuando se haya hecho una evaluación
adecuada de los programas de lucha contra la lepra
habrá que revisarlos o modificarlos, y aparecerán
entonces de manifiesto las razones de que un programa
eficaz en un país pueda no convenir en otro sin
modificaciones considerables que permitan adaptarlo
a las condiciones locales, a los fondos disponibles
y a la intervención de otros factores.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) empieza
refiriéndose a las virosis. La hepatitis infecciosa,
enfermedad de notificación obligatoria en los Países
Bajos, se extiende cada vez más. En 1955 hubo 3113
casos; en 1959 y 1960 ha habido 9439 y 16 717 respecti-
vamente. Se trata por lo general de niños en edad
escolar, pero la enfermedad ataca también a los
adultos y ha provocado ausencias prolongadas en
los lugares de trabajo. Resulta evidente, pues, que la
hepatitis plantea un problema de salud pública. Los
conocimientos actuales sobre la epidemiología, la pa-
tología y la prevención de la enfermedad son muy
limitados. El Consejo Nacional de Salud Pública está
examinando en los Países Bajos las investigaciones
en curso y la conveniencia de fomentar otras. El Pro-
fesor Muntendam pide a la OMS que ayude a los
gobiernos distribuyendo las informaciones relaciona-
das con esa enfermedad.

Respecto a la poliomielitis, la inmunización con
vacuna inactivada se inició en los Países Bajos el
año 1957: se han administrado al 85 % de los niños
menores de quince años tres inyecciones subcutáneas

y una dosis de refuerzo. Datos fidedignos indican que
nunca había sido tan bajo el número de los casos
declarados como en el curso de los tres años últimos.
En 1957 se habían notificado 203, de los cuales 163
eran casos paraliticos. Las cifras totales de 1958, 1959
y 1960 han sido de 39, 11 y 26, respectivamente, resul-
tado que no puede atribuirse enteramente a la vacu-
nación, porque la frecuencia muy baja de la polio-
mielitis algunos años es uno de los caracteres del
cuadro epidemiológico normal de la enfermedad.

Los estudios sobre las vacunas antipoliomieliticas
de virus vivos siguen su curso en los Países Bajos. La
delegación de los Países Bajos ha acogido con gran
interés el tercer informe del Comité de Expertos en
Poliomielitis y aprueba sin reservas la conclusión
formulada en la sección 4.1 : 1

La experiencia que vayan adquiriendo los países
donde se generalice el uso de la vacuna de virus
vivos permitirá a los que de momento prefieren la
de virus inactivados o el empleo combinado de
ambas vacunas decidir, dentro de pocos años, si
conviene utilizar exclusivamente la primera de ellas.

En los Países Bajos, la administración sanitaria ha
tenido en cuenta que la tasa de morbilidad es muy
baja para llegar a la conclusión de que parecía preferible
seguir administrando vacunas inactivadas, fundán-
dose sobre todo en las razones siguientes : (a) la
parte más vulnerable de la población está al parecer
adquiriendo un cierto grado de inmunidad; (b) la
propagación del virus poliomielítico es muy reducida;
y (c) no es seguro que la vacuna de virus vivos
confiera un grado mayor de protección individual que
la vacuna inactivada.

Acerca de la evaluación de la vacuna inactivada
en comparación con la de virus vivos, el Consejo
Nacional de Salud Pública ha procurado comprobar
si la inmunización con vacuna Salk no daba lugar a
un aumento epidémico en el número de los casos de
parálisis, pero hasta ahora no se ha podido confirmar
el supuesto. En el informe antes citado queda patente
que es necesario investigar la cuestión más a fondo
antes de evaluar con seguridad la vacuna de virus
vivos. El Consejo Nacional de Salud Pública ha exa-
minado asimismo la conveniencia de sustituir la
inyección de refuerzo por una vacuna Sabin, pero ha
llegado a la conclusión de que los riesgos de esa
medida, sobre todo para las mujeres embarazadas, la
hacían poco recomendable. A ese respecto convendrá
tener presentes las observaciones formuladas en el
párrafo 3.2.4 del tercer informe del Comité de Exper-
tos.2

En los Países Bajos continuará, pues, empleándose
por ahora la vacuna Salk, sin perjuicio de que pueda
llegar el día en que se generalice el empleo de la
vacuna de virus vivos.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) destaca la vital
importancia del cambio internacional de informaciones

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 203, 43
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 203, 28
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sobre las experiencias obtenidas, y la necesidad de
dar asistencia a los países que carecen de medios o
de experiencia para llevar adelante con eficacia los
programas. La OMS ha puesto hasta ahora particular
atención en lo primero, es decir, en el cambio de
informaciones sobre las experiencias obtenidas; y
Checoeslovaquia ha participado con gran satisfacción
en diversas actividades de esa naturaleza, como el
simposio internacional de epidemiología, reunido
en Praga el año 1960, el curso de adiestramiento en
métodos virológicos y el curso sobre infecciones por
estreptococos.

En lo que respecta a la asistencia directa, la situa-
ción es menos satisfactoria y han de adoptarse medidas
enérgicas para intensificar la lucha contra la enfer-
medad en los países dependientes y en los que acaban
de obtener la independencia.

Pone sobre todo de relieve la importancia de la
vacunación contra las enfermedades transmisibles
que en su país está muy generalizada. Como en Che -
coeslovaquia se aplica el principio fundamental de la
asistencia médica gratuita la vacunación es también
gratuita, lo que permite llegar a la inmunización
colectiva, condición indispensable para reducir la
tasa de morbilidad de las enfermedades transmisibles.
Desde que se ha iniciado la vacunación en masa
contra la tos ferina, la incidencia de la enfermedad,
por ejemplo, ha disminuido de quatrocientos a menos
de sesenta casos por cada 100 000 habitantes. La morta-
lidad infantil ha bajado de 856 defunciones en 1949
a nueve en 1960.

Los resultados obtenidos en la lucha contra la
poliomielitis son todavía más impresionantes. En la
primavera de 1960 se inició la inmunización en masa
con vacuna de virus vivos de 3 500 000 niños, es decir,
de un 93 % de la población infantil entre dos meses
y catorce años. Los resultados han sido patentes. En
1960, durante el segundo semestre, periodo de recru-
descencia estacional de la poliomielitis, no se ha dado,
en efecto, un solo caso paralítico en toda la pobla-
ción infantil.

Checoeslovaquia ayudaría con gusto a otros países
en la lucha contra esa enfermedad. Su Gobierno
considera asimismo que la OMS podría llevar una
ayuda más considerable a los países que por ahora no
pueden procurarse vacuna en cantidad suficiente. El
Dr Doubek cree que las actividades de la OMS en
la lucha contra las enfermedades transmisibles son
sin duda importantes, pero que la Organización no
ha aprovechado todavía plenamente las posibilidades
que tiene a su disposición.

El Dr ScHXR (Suiza) se refiere a la parte del Capítulo
2 dedicada a las virosis y dice que los trabajos empren-
didos por la OMS sobre los virus poliomielíticos de
actividad atenuada son muy importantes y útiles para
los países que se proponen sustituir o completar la
vacuna Salk con vacunas de virus vivos.

El Director General indica en su Informe que los
países donde la proporción de los adultos entre las
víctimas de la poliomielitis es alta deberían cuando

menos por ahora usar la vacuna de virus vivos exclu-
sivamente para la dosis de refuerzo. Suscítanse con
ello algunas dificultades, porque los padres, que no
tienen ningún inconveniente en consentir que se in-
munice a sus hijos por vía oral, se niegan en cambio
a que se les administre a ellos la inyección. En 1954
y 1956 hubo fuertes brotes epidémicos de poliomielitis;
pero, aun así, sólo se ha podido convencer al 20 o
al 25 % de los adultos de veinte a treinta años para
que se dejaran inmunizar. Se sabe que la proporción
hubiera sido más alta de haberse administrado la
vacuna por vía oral.

Si se vacunase a un gran número de niños con vacuna
de virus vivos, serían muchos los padres no inmuniza-
dos que adquirirían la inmunidad por mediación de
algún virus excretado tal vez ligeramente diferente
del inoculado. En Suiza se prefiere emplear vacunas
de virus vivos para los niños y los adultos hasta los
cuarenta años. Hace un mes se ha iniciado un ensayo
de gran amplitud que se ha extender a unos 50 000
sujetos.

Cree saber que en noviembre de 1960 se reunió
un grupo de estudio con objeto de establecer los
requisitos mínimos para la preparación e inspección
de la vacuna antipoliomielitica de virus vivos. El
Gobierno de Suiza espera recibir cuanto antes el
informe de ese comité porque los laboratorios oficiales
han de dar salida en breve a varios lotes de vacuna.

El Dr PANDIT (India) felicita al Director General
por el circunstanciado informe en que da cuenta de
la labor consagrada por la OMS en 1960 a la lucha
contra las enfermedades transmisibles. Que la vacuna
de virus vivos administrada por vía oral pueda em-
plearse sin peligro alguno en regiones donde la polio-
mielitis es esencialmente una enfermedad de la infancia
tiene importancia especial para muchos países insu-
ficientemente desarrollados, en los cuales convendría
practicar ensayos de administración de vacuna de
virus vivos por vía oral como se ha hecho ya en
países donde es alta la incidencia en la población
adulta.

Las medidas adoptadas para combatir la oncocer-
ciasis están bien de relieve en el Informe (página 14),
pero no parece que la filariasis bancroftiana haya
recibido toda la atención que requiere. Es indispensable
establecer los métodos que deben aplicarse para
combatirla. En la India se ha puesto en marcha un
programa en determinadas regiones de alta endemi-
cidad, que combina la quimioterapia y la lucha contra
el mosquito vector. Los resultados todavía no parecen
alentadores, y son muchos los problemas que se han
planteado y que necesitan investigaciones comple-
mentarias en el laboratorio y en la práctica para
descubrir un método eficaz.

Dícese en el Informe (página 14) que el número
de los casos de lepra tratados y curados aumenta
progresivamente. El Dr Pandit no sabe si el trata-
miento de los casos declarados basta para combatir
efectivamente esa calamidad que es la lepra. La pre-
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vención de la infección en la infancia merece atención
muy especial.

El Informe destaca también (página 7) la necesidad
de un servicio epidemiológico eficaz; convendrá,
pues, desplegar esfuerzos concertados con objeto de
formar especialistas en número suficiente.

Diversas actividades de que da cuenta el Informe
requieren también atención. Otras muchas sugestiones
pueden hacerse acerca de los programas emprendidos
contra otras enfermedades transmisibles. Ha de esta-
blecerse, pues, un orden de prioridad para darles la
adecuada ayuda financiera teniendo en cuenta la
importancia del problema y los fondos disponibles.

El Profesor KosTRZEwsKI (Polonia) se refiere tam-
bién al problema de las virosis. Dice el Informe del
Director General (página 11) que el Comité de Exper-
tos ha recomendado que siga empleándose la vacuna
antipoliomielitica inactivada; se ha reconocido, sin
embargo, que el uso de la vacuna de virus vivos tiene
ciertas ventajas, especialmente cuando el grado de
desarrollo de los servicios sanitarios y las dificultades
de orden financiero no permiten recurrir a la vacuna
inactivada.

Entre septiembre de 1959 y mayo de 1960 han sido
vacunados en Polonia cerca de nueve millones de
niños de seis meses a catorce años de edad con una
cepa de tipo 1. Aproximadamente unos ocho millones
de esos mismos niños han sido inmunizados más
tarde con una vacuna de virus vivos de tipo 3. Más
de cinco millones, en su mayor parte del grupo de
seis meses a siete años, habían recibido antes una
dosis doble de vacuna inactivada. La administración
oral de una dosis de la cepa atenuada de tipo 1, lo
mismo cuando el niño ha sido tratado ya con la vacuna
Salk que cuando no lo ha sido, ha conferido una
protección del 58 % aproximadamente. La administra-
ción oral de dos dosis de tipo 1 seguidas de la vacuna
de tipo 3 ha conferido una protección mayor que
llega hasta el 88 %.

El carácter más acusado de la situación epidemio-
lógica después de las vacunaciones ha sido el cambio
de inflexión en la curva epidémica estacional de la
poliomielitis. Durante el año 1960 ha habido una
regresión sostenida de la morbilidad por poliomielitis.
Se ha observado en todos los países donde se usa en
gran escala la vacuna de virus vivos que se había pre-
venido la recrudescencia estacional; no ha sido
ése el caso en los países donde se hacen inmunizaciones
con vacuna inactivada. En vista de la gran eficacia
de la vacuna de virus vivos y de que la práctica de la
vacunación en masa protege contra la recrudescencia
estacional de la poliomielitis, sería quizá recomendable
que se hiciera el mayor uso posible de ese tipo de
vacuna. La delegación de Polonia entiende que se
podría recomendar también el empleo de la vacuna
de virus vivos en los países donde se han hecho
ya inmunizaciones en masa con vacuna Salk inactivada
y la tasa de morbilidad por poliomielitis sigue siendo
alta. La inocuidad de la vacuna de virus vivos, que
desde ciertos puntos de vista pueda discutirse todavía,

no parece plantear un problema serio en países donde
se han hecho inmunizaciones en masa con vacuna
inactivada. Para la administración de la vacuna de
virus vivos, el factor económico también tiene impor-
tancia secundaria; lo que más importa es la eficacia.
La inmunización en masa con vacuna de virus vivos
no es fácil. Para llevarla adelante hace falta una red
adecuada de servicios sanitarios y una concentración
del esfuerzo por parte de la administración de salud
pública.

Pasa a tratar de la hepatitis infecciosa, cuestión
que el Director General no ha examinado en su
informe y a la que antes se ha referido el delegado
de los Países Bajos. En 1959 se registraron en Polonia
unos 75 000 casos, es decir, 260 casos por cada 100 000
habitantes. La situación ha seguido igual en 1960.
La alta morbilidad por hepatitis infecciosa es un
carácter común a varios países de Europa y de otros
continentes. Faltan datos estadísticos, porque la
notificación no se hace con regularidad más que en
unos pocos países; pero al parecer la hepatitis infec-
ciosa es una de las enfermedades transmisibles más
importantes en algunas zonas de Europa. Quizá
conviniera que la OMS examinase la oportunidad
de emprender investigaciones sobre la cuestión en su
conjunto.

En tercer lugar, se refiere a los estudios sobre la
vacuna antitífica. La Comisión Nacional del Tifus
emprendió en Polonia el año 1958 un ensayo práctico
de vacuna antitífica. Gracias a las discusiones técnicas
del año precedente y a la enérgica acción de la OMS,
ha sido posible coordinar los programas de Polonia
y de la Organización para evaluar la eficacia de la
vacuna antitífica. En Polonia se han preparado cuatro
tipos de vacuna, dos bacterianos y dos endotóxicos.
La vacuna desecada de la OMS puesta a disposición
de Polonia ha servido de enlace entre el ensayo prác-
tico que allí estaba en curso y otros emprendidos por
la OMS. Se han enviado al Centro Internacional de
Patrones Biológicos de Copenhague muestras adecua-
das de las cuatro vacunas preparadas en Polonia, con
las que varios laboratorios harán pruebas.

Acaba de iniciarse en Polonia un programa de
vacunación que continuará hasta fines de mayo. Se
inmunizará aproximadamente a 1 200 000 personas
y se espera determinar cuál es la vacuna que confiere
mayor protección entre los seis tipos preparados a
partir de una misma cepa. El segundo objetivo del
estudio tiene todavía más importancia porque consiste
en encontrar una prueba de laboratorio que corres-
ponda a los resultados epidemiológicos. Si se alcanzan
ambos objetivos, habrá que investigar más a fondo
otras cuestiones, a saber : (a) la eficacia de la vacuna
monovalente en comparación con la vacuna poli-
valente; (b) la eficacia de la vacuna combinada y de
otras vacunas.

El Dr ROBERTSON (Ghana) afirma que todavía no
se ha dado solución satisfactoria al problema de la
bilharziasis, a pesar de que es objeto de investigación
desde hace muchos años. La OMS presta asistencia



198 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

para la ejecución de proyectos en varios países, incluso
Ghana, a los que convendría informar acerca de las
dificultades que lleva consigo y de las perspectivas
que ofrece la lucha contra esa enfermedad.

Según los datos reunidos en Actas Oficiales NO 104
(Ejecución del Programa : Resumen, página 49), una
de las dificultades más graves está en la escasez de
personal. Agradecería al Director General que exa-
minase atentamente la cuestión. La bilharziasis plantea
un problema de gravedad creciente en Ghana, donde
están en marcha varios proyectos de irrigación.

La oncocerciasis también se extiende en Ghana, y
por efecto de sus manifestaciones oculares se des-
pueblan zonas extensas con el consiguiente desequi-
librio para el estado sanitario de la población. Qui-
siera tener informaciones sobre la amplitud del pro-
blema en otras partes de Africa y en el resto del mundo.
La mayor parte de los 65 000 casos de ceguera regis-
trados en Ghana son imputables a la oncocerciasis.
En una de las Asambleas anteriores se dio la seguridad
de que se pondría más atención en estas cuestiones,
y pregunta hasta qué punto se ha hecho así.

Las enfermedades transmisibles son motivo grave
de preocupación en todos los países, especialmente en
los de las zonas tropicales, en las que los vectores
abundan y las condiciones de vida de gran parte
de la población son extremadamente precarias. Allí
es donde la Organización tiene que atender necesi-
dades más apremiantes y donde presta servicios de
importancia capital para combatir esas enfermedades.

El Dr MORSHED (Irán) da las gracias al Director
General por el capítulo que dedica en el Informe a las
enfermedades transmisibles; y como otros oradores
han tratado ya de la mayor parte de las cuestiones
examinadas en ese capítulo va a referirse a los trabajos
relacionados con las enfermedades venéreas y el pian.

Las enfermedades venéreas planteaban en su país
un problema grave hasta hace poco tiempo, pero en
1953 se emprendió un programa de erradicación con
el concurso de la OMS. Se establecieron centros en
todo el territorio y se enviaron servicios móviles a los
poblados. Cada año se hacía una campaña en masa
de análisis de sangre para localizar casos de sífilis
latente. El programa de erradicación ha tenido tanto
éxito que en la actualidad es difícil encontrar enfermos
de sífilis primaria o secundaria para la enseñanza de
los estudiantes de medicina.

En Irán el pian no plantea un problema importante
y, gracias a la colaboración de la OMS, están debida-
mente atendidos los pocos casos que se han registrado.

La rabia sigue siendo, en cambio, un motivo de
preocupación. En el país se preparan vacunas y
sueros, y en ciertos casos muy graves la combinación
de ambos tipos de tratamiento ha permitido evitar el
desenlace fatal.

El Dr QUIRÓS (Perú) pone también de relieve la
importancia de las actividades antivenéreas de la
Organización. La frecuencia de la sífilis ha disminuido,
pero otras enfermedades venéreas y la uretritis no
específica siguen planteando un problema de salud
pública.

En el Perú hay todavía focos de peste selvática y
espera que se pueda hacer algo para eliminarlos y
para descubrir métodos nuevos que permitan comba-
tir esa enfermedad. Es muy satisfactorio que la OMS
haya intensificado su programa de asistencia a la
lucha antituberculosa.

La delegación del Perú entiende que para combatir
las enfermedades transmisibles en general es necesario
prestar atención a las investigaciones fundamentales,
porque existen aún enfermedades que, como la lepra
y la peste, seguirán planteado un problema mientras
no se hayan descubierto nuevos métodos más eficaces
para combatirlas.

El Dr SOEPARMO (Indonesia) dice que la delegación
de su país ha visto con mucho interés la parte del
Informe del Director General dedicada a las enferme-
dades transmisibles, y que la exposición es casi siempre
muy claray completa, pero que va a referirse a dos enfer-
medades : la filariasis y la lepra. A la primera que,
como decía el delegado de la India, plantea un pro-
blema grave y generalizado, no se le ha dedicado más
que una frase en el Informe. Considera que convendría
recoger más informaciones al respecto. Sobre la lepra,
la preparación de los programas de readaptación es
extremadamente importante y espera que no se des-
cuide ese aspecto del problema.

El Dr PATIÑO - CAMARGO (Colombia) felicita al
Director General por su brillante Informe, y pone de
relieve la importancia del problema que en su país
plantea el pian, enfermedad muy frecuente en la costa
del Pacífico, que ataca a una considerable proporción
de la población colombiana. Se ha iniciado una cam-
paña de erradicación con antibióticos y el éxito obte-
nido en esa zona ha permitido iniciar la construcción
de la carretera panamericana que atravesará esa
región.

A propósito de las virosis, añade que se han aislado
varias cepas de virus transmitidos por atrópodos en
la zona del río Orinoco, y que la posibilidad de que
se propaguen esas enfermedades es motivo de preo-
cupación.

Después de haberse declarado en Colombia una
epidemia de poliomielitis de virus de tipo 1 se empren-
dió una campaña colectiva de inmunización con vacuna
de virus vivos de cepa Cox de actividad atenuada, lo
que permitió cortar la propagación del brote. Se
practicaron unas 400 000 vacunaciones en niños
menores de seis años, sin que se produjera ningún



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: TERCERA SESION 199

caso de poliomielitis, lo que permitió comprobar al
propio tiempo que la vacuna era completamente
inocua.

En lo que respecta a la enfermedad de Chagas, el
redúvido vector ha manifestado resistencia a los
insecticidas, sobre todo a los de acción residual, y
ha aumentado el número de casos de tripanosomiasis
humana. El Dr Patiño cree que los programas de
erradicación del paludismo deben ir seguidos por una
campaña contra la tripanosomiasis.

El Profesor CANAPERIA (Italia) felicita al Director
General por el capítulo que ha dedicado en su Informe
a las enfermedades transmisibles, y destaca la tenden-
cia cada vez más acentuada a integrar los programas
de lucha contra las enfermedades en los servicios
nacionales de sanidad, que está en armonía con el
propósito de la Organización de intensificar esos
servicios. Se refiere luego a la importancia creciente
del programa de investigaciones en la lucha contra
las enfermedades transmisibles y felicita de nuevo
al Director General por la forma en que se lleva a la
práctica ese programa.

Se ha observado en ciertos países una recrudescencia
de las enfermedades venéreas; el problema, como han
dicho ya otros oradores, es particularmente grave en
el caso de la uretritis no específica. La OMS deberá
estudiar las causas de los fracasos registrados en la
lucha antivenérea e intensificar el programa de inves-
tigaciones, necesidad que el grupo científico de
investigaciones sobre las treponematosis ha puesto de
relieve. El Profesor Canaperia ha visto con satisfac-
ción que la OMS favorecía los trabajos sobre cultivo
experimental in vitro de treponemas patógenos y sobre
otros aspectos particulares de las investigaciones.

A su juicio, la sección «Veterinaria de salud pública»
en la página 9 del Informe debería titularse « Proble-
mas de salud pública planteados por las zoonosis »,
ya que se trata de cuestiones que se refieren más a la
medicina que a la veterinaria.

El Dr GARCÍA SÁNCHEZ (México) dice que en su
país las campañas contra las enfermedades trans-
misibles están integrándose en los programas locales
de salud pública, lo que facilita la determinación de
las prioridades, porque en esos servicios trabajan
epidemiólogos muy bien preparados. Son muchos los
epidemiólogos de otros países que se han formado
en México con asistencia de la Oficina Sanitaria
Panamericana. Cree que la Organización ha de
aplicarse a facilitar el cambio de informaciones entre
los países más que a llevar adelante por sí misma los
trabajos.

En la actualidad está estudiándose en México el
programa de lucha contra la lepra; hay cuarenta
leprólogos en curso de formación y se tiene el propó-
sito de integrar el programa en los servicios nacionales
de salubridad.

El Dr SYMAN (Israel) siente que el capítulo dedicado
a las enfermedades transmisibles sea más corto que
otras veces y no corresponda a la suma considerable

de actividades que la Organización ha desplegado
en ese sector, cuyo interés aumenta a medida que
son más numerosos los Estados nuevos que han de
afrontar por sí mismos los problemas propios de las
enfermedades transmisibles. El delegado de la India
tenía razón al destacar la importancia de la labor
emprendida contra las enfermedades transmisibles y
la necesidad de establecer un orden de prioridad. Es
grato comprobar que la OMS pone atención prin-
cipal en los servicios epidemiólogos y en los servicios
estadísticos de laboratorio. El funcionamiento de los
centros de referencia tiene mucha utilidad.

Israel ha adquirido ya alguna experiencia en materia
de poliomielitis. El Dr Syman se complace en comu-
nicar que durante los dos años últimos la incidencia
ha disminuido considerablemente, y que en 1960
sólo se han registrado veinte o treinta casos.

Sorprende desagradablemente que después de tres
reuniones internacionales y de una reunión del Comité
de Expertos en Poliomielitis los Estados Miembros
no hayan recibido todavía orientaciones de la Orga-
nización acerca de la conveniencia de utilizar vacunas
de virus vivos o de seguir aplicando vacunas inacti-
vadas. En vista de los resultados obtenidos el pasado
año con la vacuna Salk, Israel, como los Países Bajos,
ha decidido seguir empleando las vacunas inactivadas.
Según la experiencia adquirida en el país, hacen falta
por lo menos tres y, a ser posible, cuatro vacunaciones
para asegurar la inmunización.

Las cifras de incidencia de la hepatitis infecciosa
que ha citado el delegado de Polonia tienen mucho
interés. Se trata de una enfermedad también frecuente
en otros países. El orador se suma a la petición de
que la OMS emprenda investigaciones sobre el parti-
cular.

Las micosis plantean un problema importante de
salud pública en algunas regiones, especialmente en
el Mediterráneo Oriental. Dice que ha leído con
satisfacción la reseña del proyecto sobre la tricofitosis
tonsurante emprendido en Yugoeslavia. Los ensayos
clínicos y prácticos han comprobado la eficacia del
tratamiento con griseofulvina, que se aplica en Israel
para sustituir la epilación por rayos X. El Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria podría
quizá recomendar que se facilitase griseofulvina a los
países interesados.

El Profesor SOHIER (Francia) dice que el empleo de
la vacuna antipoliomielítica de virus vivos lleva
consigo la complicación de que el sujeto vacunado
puede convertirse en un portador de gérmenes y ser
causa de vacunaciones involuntarias.

La palabra « institución » empleada en la página 11
del Informe (segunda columna, cuatro párrafo)
puede significar en francés por lo menos una comu-
nidad formada por individuos de edades diferentes.
Como en la vacunación antipoliomielítica los grupos
de edad tienen importancia, cree que convendría
precisar la composición de esas instituciones para dar
más fuerza a la declaración. La propagación de los
virus que se produce regularmente en una familia o
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en una comunidad, donde haya niños de menos de
dos años, se acusa mucho menos en instituciones
formadas por niños de más edad y por adultos.
Sería error estorbar el empleo de las vacunas de virus
vivos en comunidades donde el riesgo de propaga-
ción de los virus es pequeño.

El Dr YEN (China) explica que en la provincia de
Taiwan hubo durante los diez años últimos muchos
casos de rabia; pero que la epidemia se ha cortado
hace dos años definitivamente mediante la inoculación
a los perros de vacuna aviar de virus vivos y el trata-
miento de las personas mordidas por perros rabiosos
con vacuna Semple añadida a una dosis de suero
antirrábico.

La delegación de China hace constar su agradeci-
miento por el proyecto conjunto de investigaciones
sobre el tracoma emprendido en su país. Después de
conseguido el éxito de aislar el virus local del tracoma,
se han iniciado estudios sobre vacunación que han
permitido recoger una información importante desde
el punto de vista epidemiológico e inmunológico. El
Gobierno se propone dar pleno apoyo al proyecto
conjunto de investigaciones.

El Dr PIROSKY (Argentina) sugiere que la Organi-
zación ponga bien de relieve la necesidad de una
profilaxis específica para las enfermedades que pueden
prevenirse, como la difteria y el tétanos.

El problema de las enfermedades transmitidas por
artrópodos es muy serio en la Argentina, donde una
epidemia que al principio se creyó de gripe estaba en
realidad causada por el vector Haemolaelaps glasgowi.
La tasa de mortalidad llegó al 33 %; el problema es
grave para las poblaciones que viven en zonas rurales.
Se ha aislado el virus y se ha preparado una vacuna
cuya aplicación está muy generalizada.

Otro problema importante es el que plantea la
enfermedad de Chagas transmitida por el vector
Triatoma infestans. Se ha comprobado la presencia
del vector en un 50 % de las viviendas de las capitales
de provincia; la infección causa muchas muertes
repentinas. Se ha encontrado Trypanosoma cruzi, en
una proporción de vectores que va del 30 al 50 %,
lo que indica una situación epidémica grave. En
septiembre de 1959, el Departamento de Enfermedades
Transmisibles estableció unas normas mínimas; y en
enero de 1960 se emprendió, provincia por provincia,
un programa de erradicación del vector mediante la
aplicación de insecticidas en todas las viviendas. Se
conoce la enfermedad de Chagas desde 1911. La zona
de endemicidad se extiende desde el norte del país
hasta el paralelo 39, es decir, a unas tres cuartas
partes del territorio nacional.

El Dr GERtó (Yugoeslavia) atribuye gran impor-
tancia a la labor de la Organización en favor de las

investigaciones sobre enfermedades transmisibles. La
aplicación de técnicas epidemiológicas modernas, los
progresos de la profilaxis específica y el empleo de
métodos terapéuticos nuevos para el tratamiento de
ciertas enfermedades han de contribuir al mayor
éxito de las actividades de lucha contra esas enfer-
medades. Conviene mucho que todos los países
puedan aprovechar la experiencia adquirida y que,
para ello, se difundan las innovaciones y las técnicas
mediante seminarios, cursos y otros procedimientos
para facilitar el cambio de informaciones.

En todos los países es grande la importancia de las
enfermedades por virus; se han obtenido ya resultados
considerables en la lucha contra la poliomielitis,
contra el tracoma y contra otras infecciones. Yugoes-
lavia es uno de los paises en que se ha decidido emplear
la vacuna antipoliomielitica de virus vivos. Se ha
llevado a cabo con éxito, (gracias a la generosidad
del Dr Sabin) un ensayo con vacuna de virus vivos
practicado en 8 500 niños en edad escolar y pre-
escolar en la ciudad yugoeslava de Kragujevac. El
ensayo, que fue cuidadosamente preparado y compro-
bado, ha permitido observar anticuerpos de los tres
tipos de virus poliomielíticos en una proporción del
96 al 99 % de los 453 niños examinados y que la
eliminación de virus se mantuvo hasta dos meses
después de la vacunación. A raíz de este ensayo, las
autoridades yugoeslavas comenzaron la preparación
y el empleo en gran escala de la vacuna de virus vivos.
En otoño de 1960 se había vacunado a más de dos
millones de niños durante el periodo de mayor inci-
dencia estacional. Los resultados han sido muy alen-
tadores; el rápido descenso de la morbilidad ha
confirmado la eficacia de la vacuna de virus vivos,
incluso durante el periodo de epidemia estacional.
En breve se promulgará un reglamento que dará
carácter obligatorio a la vacunación y se aplicará sin
excepción la vacuna de virus vivos en el grupo de
edad de uno a veinte años.

El descubrimiento del virus del tracoma en Yugoes-
lavia y la preparación de la vacuna correspondiente
han suscitado mucho interés en Yugoeslavia. El
empleo de antibióticos para el tratamiento de las
micosis y los ensayos hechos con ese motivo justifican
la esperanza de que sea posible también combatir
eficazmente esas enfermedades. Las investigaciones
sobre las enfermedades diarreicas son de gran interés
para muchos países. En Yugoeslavia se han obtenido ya
resultados satisfactorios en la preparación de una
vacuna de virus vivos contra el sarampión para pro-
teger a los niños en las guarderías y jardines infantiles.
Se proyecta además emplear esa vacuna en gran escala.
Yugoeslavia se complacerá en compartir con otros
países la experiencia que adquiera al respecto.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : TERCERA SESION 201

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) dice que el quiste
hidatídico está muy extendido en una zona del Sudán
y que agradecería por eso al Director General que le
facilitase alguna información sobre las técnicas de
diagnóstico.

La poliomielitis es frecuente en el país, pero en
forma benigna; la mayor parte de los niños contraen
la enfermedad en esa forma benigna durante la pri-
mera infancia. Se han descubierto anticuerpos de tres
formas conocidas de virus, pero se ignora si con
ellos se adquiere una inmunidad permanente contra
las formas virulentas. Es difícil en tales condiciones
decidir si procede o no practicar vacunaciones.

En el párrafo del Informe dedicado a las micosis
(página 14) no se hace mención del micetoma que es
frecuente en el Sudán en todas sus formas. Tampoco
se dice nada en el Capítulo 2 sobre la fiebre amarilla.

El Dr Dolo (Mali) felicita al Director General por
su informe sobre las enfermedades transmisibles
que tienen importancia capital en su país y absorben
gran parte del presupuesto de los servicios de sanidad.

Respecto a la tuberculosis, se ha puesto ya bien de
relieve en las discusiones técnicas la necesidad de
revisar los métodos aplicados hasta la fecha. La
lucha contra las treponematosis ha progresado gracias
al establecimiento de servicios especializados; se ha
iniciado una campaña en masa contra esa enfermedad.
Los tratamientos a largo plazo son, sin embargo, poco
eficaces, porque en las condiciones propias del país
los enfermos se desaniman; convendría encontrar
medicamentos que permitiesen reducir la duración
del tratamiento. El Dr Dolo quisiera que se le dieran
informaciones sobre la eficacia de las sulfonamidas
que está actualmente en estudio.

De acuerdo con las observaciones del delegado de
Ghana, el orador habla de la alta incidencia de la
oncocerciasis en Africa occidental. Un estudio practi-
cado en un sector de su país ha comprobado que en
ciertos lugares el 50 o el 60 % de los habitantes estaban
ciegos; algunos poblados habían sido enteramente
abandonados. La incidencia de la bilharziasis también
es muy alta; todavía no se ha hecho la encuesta pre-
liminar indispensable para iniciar la lucha contra esa
enfermedad. La asistencia de la Organización es
tanto más importante cuanto que hace falta coordinar
los programas con los de otros países por donde
fluyen los mismos ríos infestados.

El Dr BRAVO (Chile) dice que el tratamiento domi-
ciliario de la tuberculosis con isoniazida tiene mucho
interés en Chile, porque el tratamiento en institu-
ciones no está al alcance de los países de economía
débil. Sería peligroso empero limitarse al tratamiento
domiciliario y cerrar los sanatorios antes de tiempo.
Convendría, pues, que la OMS difundiera toda la
información de que se disponga al respecto.

Dice que ha visto con satisfacción que en el Informe
(página 11) se hace referencia a la Segunda Confe-
rencia Internacional sobre Vacunas de Virus Polio -
mielitico Vivo celebrada en Wáshington y al Comité de

Expertos que se reunió a continuación. En su opinión
la OMS debería definir su actitud con respecto a las
vacunas antipoliomielíticas de virus vivo, por tra-
tarse de una cuestión de vital interés para los países
que no pueden consagrar grandes sumas a la lucha
contra la poliomielitis.

Hace suyas las observaciones del delegado de
Argentina sobre la enfermedad de Chagas y dice que
en Chile se ha emprendido una campaña en masa
con los mismos métodos seguidos en la Argentina.

El Dr ALAN (Turquía) considera que las discusiones
técnicas sobre la tul erculosis han sido muy útiles.
La aplicación de algunos de los métodos empleados
en los programas antituberculosos es costosa y pro-
longada. Las referencias que contiene el Informe
(página 8) a los últimos resultados de los ensayos de
quimioterapia son por eso muy satisfactorias. Destaca
la importancia de la prevención y de la profilaxis en
las campañas antituberculosas y aprueba la impor-
tancia que se atribuye a la vacunación con BCG.
Las vacunas liofilizadas tienen particular utilidad,
porque son fáciles de transportar y almacenar. La
delegación de Turquía hubiera visto con gusto que
se hubiera preparado un informe sobre la marcha de
los estudios acerca de ese tipo de vacuna y quisiera
obtener información más completa al respecto.

También interesan mucho a la delegación de
Turquía los estudios sobre vacunas antitíficas, y el
Dr Alan felicita al Director General por la labor que
se ha hecho en esa materia y añade que convendrá
asimismo favorecer la preparación y el empleo de la
vacuna liofilizada.

El Profesor AGARWAL (Asociación Internacional de
Prevención de la Ceguera), a quien el Presidente ha
invitado a tomar la palabra, dice que su organización
está preparando en colaboración con la Organización
Mundial para la Protección Social de los Ciegos, una
semana dedicada a la profilaxis de la ceguera con el
propósito de avivar el interés de la opinión pública
más que de allegar fondos.

La Organización Mundial para la Protección Social
de los Ciegos se fundó en 1951 y está compuesta
por las representaciones de las organizaciones nacio-
nales para la protección social de los ciegos de cuarenta
y seis paises; la secretaría permanente de esta Organiza-
ción tiene oficinas en París y en Londres. La Organi-
zación ha establecido un subcomité para la preven-
ción de la ceguera, cuyo objetivo principal es difundir
en todo el mundo informaciones sobre las medidas
que pueden aplicarse. La Asociación Internacional de
Prevención de la Ceguera se fundó en 1929 para
fomentar el establecimiento de organizaciones nacio-
nales y locales consagradas a esas actividades y para
facilitarles todas las informaciones disponibles.

Teniendo en cuenta la alta incidencia de los casos
evitables de ceguera, la Asociación que representa y
la Organización Mundial para la Protección Social
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de los Ciegos agradecerían mucho a la OMS que para
completar la labor ya realizada por ambas organiza-
ciones preparara, en colaboración con ellas, un Día
Mundial de la Salud dedicado a ese tema.

El PRESIDENTE dice que el Dr Kaul contestará al
Profesor Agarwal en la sesión de la mañana siguiente.

Se levanta la sesión a las 18,20 horas.

CUARTA SES ION

Miércoles, 15 de febrero de 1961, a las 9,30 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 2.2

Capítulo 2. Enfermedades transmisibles (continuación)

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
declara que es muy alentador para el Director General
que se haya hecho un examen tan detenido de una
parte muy importante del programa de la OMS,
como son las actividades de lucha contra las enfer-
medades transmisibles; los resultados de ese examen
serán de gran utilidad al Director General para adap-
tar los programas y los procedimientos de trabajo a
la conveniencia y a las necesidades de los Estados
Miembros. Hay por supuesto defectos que corregir
(algunos de ellos son consecuencia de las enormes
proporciones que tienen esas actividades y de los limi-
tados recursos financieros y técnicos de la OMS),
pero puede decirse en términos generales que las
actividades se están ampliando y que hay en curso
estudios o programas bastante adelantados de lucha
contra casi todas las enfermedades transmisibles.

Se ha hecho alusión a la brevedad del Informe
Anual de 1960 (Actas Oficiales No 105), y sobre todo
del capítulo objeto del debate. Hay que tener presente
que el informe se refiere a un periodo de nueve meses
y ha tenido que prepararse e imprimirse tres meses
antes del plazo normal a fin de presentarlo a la Asam-
blea de la Salud. Por eso no se mencionan algunos
sectores de actividad de la OMS en los que no se ha
producido durante el año ninguna novedad particular.
Por la misma razón no se hace ninguna referencia
en el Capítulo 2 del Informe a la fiebre amarilla,
aunque esa enfermedad no ha desaparecido todavía.
En realidad la Organización está fomentando la
continuación de los estudios sobre epidemiología de
la fiebre amarilla selvática y en todas las Américas
se prosigue enérgicamente la ejecución de un programa
para la erradicación del Aëdes aegypti.

Se ha hecho referencia a la afirmación que figura
en el Informe de que las campañas en masa de lucha
contra la lepra progresan satisfactoriamente, y se

he preguntado qué criterio se sigue para saber si los
progresos son satisfactorios. La dificultad de definir
ese criterio es bien patente, pero al hablar de progreso
se ha tenido presente, y así debe entenderse, que las
numerosas campañas en masa emprendidas en dife-
rentes partes del mundo en ejecución de acuerdos tri-
partitos entre las administraciones nacionales, el
UNICEF y la OMS se desarrollan con arreglo a lo
previsto y se extienden a grupos de población cada
vez mayores; que los nuevos métodos quimiotera-
péuticos están permitiendo reducir la contagiosidad
de la lepra y mejorar sus síntomas, con lo que se
podrá dar de alta a una mayor proporción de los casos,
y que va abriéndose camino el nuevo concepto del
tratamiento de la lepra, que no pone a esta enfer-
medad en una categoría aparte. La brevedad de la
exposición que se hace en el Informe (página 14)
acaso no destaque ese progreso como debiera. Cabe
señalar también que en 1959 un comité de expertos 1

trató de algunos problemas de la lucha contra la
lepra que están todavía por resolver, como el grado
de contagiosidad de la infección y la clasificación de
las manifestaciones clínicas.

Es verdad que la frecuencia de la hepatitis va en
aumento en gran parte del mundo. En 1952 se reunió
un comité de expertos, cuyo informe 2 trata de varios
problemas, entre ellos la etiología de las dos formas
de la enfermedad (la infecciosa y la del suero), pero
no ha habido desde entonces bastantes adelantos
científicos para justificar la convocación de nuevas
reuniones. De todos modos el Director General se
hace cargo de la necesidad de practicar estudios
epidemiológicos.

Se han formulado muchas observaciones acerca del
programa de lucha antipoliomielítica de la OMS,
materia en la que se progresa con gran rapidez, espe-
cialmente en lo que se refiere a las vacunas de virus
vivo. La Organización hace todo lo posible por esti-
mular un programa coordinado de investigaciones que

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 189
2 Org. mund. Salud Ser Inf. técn., 1953, 62
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permita resolver algunos de los problemas pendientes.
Se ha hecho mención de la Segunda Conferencia
Internacional sobre Vacunas de Virus Poliomielitico
Vivo celebrada en el curso del año y del Comité de
Expertos que se reunió más tarde y que examinó los
datos obtenidos durante las campañas de vacunación
en la Europa oriental, América del Sur y varias
regiones de Africa. El Comité estudió asimismo los
resultados de las vacunas de virus inactivados que son,
a su juicio, alentadores y justifican el uso ulterior de
esas vacunas. En cuanto a las vacunas de virus vivo,
comprobó que algunas cepas de virus resultaban
particularmente útiles para suscitar un grado satis-
factorio de inmunidad, especialmente en los niños,
y tomó nota de que se habían utilizado en las cam-
pañas en masa sin que al parecer haya ningún peligro
en su uso. El informe del Comité de Expertos se ha
publicado,1 de manera que se abstiene de entrar en
detalles y se limita a decir que la politica seguida
por el Director General se basa en las recomenda-
ciones del Comité. Otros estudios propuestos en
relación con la lucha antipoliomielítica versarían
sobre la interferencia entre los virus poliomielíticos y
otros enterovirus; la eficacia de las vacunas en dife-
rentes condiciones climáticas y en distintos grupos
socioeconómicos y la determinación de las posibili-
dades de eliminar definitivamente de una colectividad
vacunada los virus naturales. En fecha reciente se ha
reunido también un grupo de estudio sobre normas
para las vacunas antipoliomielíticas, pero todavía no
se ha publicado el informe.

Varios delegados han hecho alusión a la necesidad
de intensificar los trabajos relacionados con la fila -
riasis y la oncocerciasis. Es verdad que urge emprender
los estudios epidemiológicos sobre esas enfermedades
y cuando la Comisión examine el proyecto de programa
para 1962 observará que se han formulado propuestas
relativas a las investigaciones sobre la patología
de esas enfermedades y sobre los vectores Simulium.
En espera de que se emprendan las actividades, un
consultor ha recogido datos comparativos por cuenta
de la Organización y el Director General está procu-
rando fomentar la organización de seminarios y
conferencias internacionales, una de las cuales se
celebrará en Africa en 1961. Hay que reconocer, sin
embargo, que los progresos realizados hasta la fecha
no han permitido llegar a resultados decisivos; la
lucha contra el vector es la actividad que ofrece
mejores perspectivas de éxito y en ese sentido se
orientan los principales esfuerzos.

La parvedad de los resultados del programa de la
OMS de lucha contra la bilharziasis no obedece, como
se ha dicho, a la escasez de personal en la Sede, sino
a la insuficiencia de los conocimientos científicos
disponibles. Desde que se reunió en 1952 el primer
Comité de Expertos en Bilharziasis se han celebrado
numerosas reuniones de comités de expertos, de grupos
de estudio y de grupos científicos. La lista de esas
reuniones pone de manifiesto la actividad que des-

arrolla la OMS en esa materia; pero, por desgracia,
los conocimientos actuales indican que la epidemio-
logía de la bilharziasis es muy complicada y varía de
unos lugares a otros. Es necesario, por tanto, combinar
diferentes medidas de lucha especialmente las diri-
gidas contra el huésped intermediario de la infección,
las de saneamiento del medio, quimioterapia y, sobre
todo, educación sanitaria. La Organización ha esti-
mulado los trabajos encaminados a prevenir la propa-
gación de la bilharziasis en los nuevos regadíos
mediante obras de ingeniería que permiten combatir
los moluscos; un grupo internacional estudia en la
actualidad ese problema en diversas partes del mundo.
Al propio tiempo se colabora con varios gobiernos
en la ejecución de proyectos piloto a fin de emprender
campañas en masa cuando se establezca una metodo-
logía completa de la lucha contra la enfermedad.

Está de acuerdo con las observaciones relativas al
aumento registrado en la frecuencia de las enferme-
dades venéreas en muchas partes del mundo durante
los últimos años. Esas observaciones son particular-
mente aplicables a la blenorragia, de cuyo agente se
conocen ya varias cepas resistentes al tratamiento
normal con antibióticos. Se proyecta convocar en
1962 un comité de expertos que examine ese problema
y se están recogiendo datos para esa reunión. La
Organización estimula además los estudios sobre el
cultivo de treponemas con objeto de mejorar la efi-
cacia de los métodos serológicos y quimioterapéuticos.

El Director General reconoce que el título « Vete-
rinaria de Salud Pública » acaso no sea enteramente
satisfactorio, pero resulta difícil encontrar otro más
adecuado, pues las actividades correspondientes no se
limitan a las zoonosis, sino que comprenden la higiene
de los alimentos, el mejoramiento de las enseñanzas
de veterinaria y otras materias afines. En cualquier caso
existe una estrecha cooperación entre veterinarios,
y médicos, no sólo dentro de la Organización, sino
también en las actividades comunes de la OMS y la
FAO.

En lo que respecta a la tripanosomiasis, se ha
reunido un grupo de estudio sobre la enfermedad de
Chagas 2 y se proyecta convocar en 1962 un comité
de expertos en encefalitis letárgica africana.

En cuanto a las micosis, es verdad que todavía no
se ha hecho nada en relación con el grupo madura
pero hay que tener en cuenta que este grupo sólo se
da en determinadas zonas y que los recursos de la
Organización no le permiten abarcar todas las materias.
En lo que se refiere al tratamiento de la tiña, parece
viable la propuesta de pedir ayuda al UNICEF, en
vista del elevado costo de la griseofulvina; coincide
en que esa petición deberá cursarse por el conducto
normal, es decir, por el Comité Mixto UNICEF /OMS
de Politica Sanitaria.

Se ha aludido a la conveniencia de emprender un
programa en relación con la hidatidosis, enfermedad
que requiere también más investigaciones funda-
mentales. Se están reuniendo ya datos con objeto

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 203 2 Véase Org. mund. Salud Ser Inf. técn., 1960, 202
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de establecer una técnica uniforme de diagnóstico
y un tratamiento medicamentoso más eficaz.

En lo que respecta al programa de vacunación con
BCG, se ha puesto en duda que la vacuna liofilizada
sea verdaderamente necesaria. Por conducto de la
antigua Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-
culosis y de varios laboratorios de distintas partes
del mundo se ha estudiado durante varios años esa
importante cuestión, y en particular la actividad
alergénica de la vacuna de glutamato en uso desde
hace algún tiempo. Los resultados preliminares,
publicados en parte el año pasado en el Bulletin de
la Organización Mundial de la Salud,' parecen indicar
una disminución moderada del contenido bacilar, pero
es dudoso que se modifique la actividad alergénica.
Además, la vacuna liofilizada se conserva bien y es
particularmente útil en las zonas tropicales, de manera
que la OMS favorecerá, hasta cierto punto, su prepa-
ración, en espera de disponer de los resultados defi-
nitivos de las experiencias.

Por último, el representante de la Asociación
Internacional de Prevención de la Ceguera ha
propuesto que se haga de la prevención de la ceguera
el tema del Día Mundial de la Salud. El Director
General estudiará, sin duda, el asunto y en cualquier
caso apoyará en lo que pueda los esfuerzos encami-
nados a prevenir la ceguera.

Capítulo 3. Saneamiento del medio

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) declara que
durante el año último el personal sanitario de su
país participó en el programa de la OMS de sanea-
miento del medio y se celebró en Praga un curso
superior para médicos sobre técnicas de saneamiento
y sobre abastecimiento de agua.

Convendría que los países de la Región dedicaran
atención mayor a los problemas de sanidad relacio-
nados con la vivienda y la urbanización. Los planes
económicos de Checoeslovaquia comprenden un pro-
grama para resolver por completo el problema de la
vivienda en los diez años próximos mediante la
construcción de 1 200 000 viviendas aproximadamente.

El adecuado abastecimiento de agua es un elemento
de gran importancia para la elevación del nivel
general de vida. Más del 50 % de la población de
Checoeslovaquia dispone ya de agua conducida por
cañerías, pero los planes económicos a largo plazo
establecidos por el Gobierno prevén el aumento de
ese porcentaje al 80 %, a razón de 350 litros de agua
por día y por habitante. Se trata de un objetivo
difícil de alcanzar, dada la desfavorable situación del
país en lo que al agua se refiere. Hay que tener en
cuenta además el problema cada vez mayor de la
contaminación del agua como consecuencia de la
industrialización. Los reglamentos en vigor en el
país prohiben poner en funcionamiento ninguna
fábrica que no esté provista de instalaciones de puri-
ficación del agua.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld. Hlth. Org., 1960, 22,
171 -6

La contaminación de la atmósfera, y en especial la
resultante del aumento de los vehículos, plantea un
problema urgente. Los servicios sanitarios de Checoes-
lovaquia estudian los efectos de esa contaminación
sobre la salud y han empezado a aplicar las medidas
necesarias.

Otro problema al que la OMS no ha dedicado toda-
vía atención suficiente es el del efecto de los ruidos
sobre la salud. La experiencia de Checoeslovaquia
indica que los ruidos sobre todo los de la circulación
y los que se producen en los lugares de trabajo y en
los domicilios, pueden tener consecuencias graves.
Las conclusiones del Congreso celebrado a fines de
1960 en Roma, por iniciativa del Gobierno de Italia,
han puesto de relieve que no existe entre los gobiernos
una coordinación suficiente a ese respecto y que la
OMS, en unión de otras organizaciones internacio-
nales, y en particular de la OIT y de la Organización
Internacional de Unificación de Normas, deberían
asumir una función directiva en las correspondientes
actividades.

El Dr BRAVO (Chile) hace observar que el suministro
de agua potable plantea en la mayoría de los países
insuficientemente desarrollados o en vías de des-
arrollo un problema importante, agravado por la
circunstancia de que casi todos esos países están
situados en regiones áridas y por el rápido crecimiento
de las nuevas ciudades en las proximidades de las zonas
industriales. La OMS viene desarrollando una activa
campaña para facilitar la solución del problema y
ha adoptado medidas útiles - por ejemplo la decisión
de hacer del suministro de agua potable el tema del
Día Mundial de la Salud - para que la población
adquiera conciencia de esa necesidad. En las Américas,
la Oficina Sanitaria Panamericana ha facilitado a las
autoridades encargadas de la planificación y del de-
sarrollo industrial la información técnica más indis-
pensable acerca del abastecimiento de agua.

Sin embargo, hay además del problema técnico un
problema financiero. Celebra ver por el Informe del
Director General que el Fondo Especial de las
Naciones Unidas presta asistencia para la ejecución
de dos proyectos en la India. Es de esperar que esa
asistencia continúe y se extienda a otros trabajos
relacionados con el abastecimiento de agua en vez
de limitarse a la planificación. Convendría, quizá,
que la OMS procurara obtener ayuda financiera de
los bancos internacionales como hace ya la OPS.

Los recientes terremotos de Chile han destruido
muchas instalaciones de abastecimiento de agua y
espera que la OMS pueda facilitar ayuda técnica
para establecer los planes de reconstrucción y que
otros organismos internacionales presten ayuda finan-
ciera.

Por último, el Dr Bravo señala que el problema de la
contaminación de la atmósfera no es exclusivo de
Europa y que es preciso dedicarle la debida atención
en otras regiones.

El Dr KPOTSRA (Togo) desea solamente encarecer
la importancia del saneamiento del medio para los
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países poco desarrollados. A su juicio, se ha dedicado
poca atención a este asunto en el proyecto de programa
para 1962. El saneamiento del medio fue el tema de
las discusiones técnicas celebradas en la décima
reunión del Comité Regional para Africa y, en aquella
ocasión, él mismo hizo hincapié en que las malas
condiciones de saneamiento eran la causa de la mayoría
de las enfermedades transmisibles que existen en la
Región. Por desgracia, los problemas de saneamiento
no pueden resolverse sin importantes recursos finan-
cieros, de que no disponen los nuevos países indepen-
dientes. Para aumentar la asistencia de la OMS en
esa materia es indispensable, por tanto, recabar una
ayuda financiera suplementaria interesando en el
problema a otras organizaciones, como el UNICEF.
Si las condiciones de saneamiento mejoraran, desa-
parecían la mayoría de las enfermedades que diezman
las poblaciones de Africa - las enfermedades trans-
mitidas por el agua, por los insectos y las materias
fecales, entre otras - e incluso disminuiría la inci-
dencia del paludismo. Las campañas de educación
sanitaria deben, por supuesto, formar parte del
programa.

El Sr LEBOSQUET (Estados Unidos de América), en
su calidad de ingeniero sanitario - el único presente
en la sesión, según cree - aprovecha la oportunidad
para hacer una breve declaración sobre los abasteci-
mientos públicos de agua y sobre una actividad, rela-
tivamente nueva para la OMS, a saber : la lucha contra
la contaminación del agua. Como técnico en salud
pública considera necesario señalar a la atención
de los ingenieros hidráulicos los problemas de sanidad
relacionados con el abastecimiento de agua con la
debida calidad; como ingeniero desearía en cambio
que los sanitarios tuvieran muy presentes los demás
aspectos de la cuestión. Es necesario que haya en
esas actividades una coordinación muy estrecha.

Los países en vías de desarrollo deberían dedicar
mayores esfuerzos al mejoramiento de los sistemas
urbanos de abastecimiento de agua. Es verdad que
las condiciones fundamentales varían de unos países
a otros, pero la experiencia de los Estados Unidos
demuestra que, aun prescindiendo de toda considera-
ción sanitaria, hay tres razones de peso para intensificar
esos esfuerzos. En primer lugar, la seguridad en el
abastecimiento de agua puede ser el factor determi-
nante para el establecimiento de las industrias en
una zona dada. En segundo lugar, los sistemas urbanos
de abastecimiento de agua, sobre no resultar gravosos
pueden incluso ser rentables; en esos sistemas la uti-
lidad económica de un millón de litros de agua puede
ser muy superior a la que se obtiene en otros usos,
por ejemplo, en el riego. En tercer lugar, el uso urbano
no consume todo el agua, que se puede utilizar luego
para otros fines, por ejemplo, para regar los cultivos.

Los Estados Unidos de América han apoyado, por
conducto de la OMS y de la Administración de
Cooperación Internacional, las actividades destinadas
a abastecer de agua a las poblaciones. En 1960, el
importe de la contribución de los Estados Unidos a

la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua, fue de $ 300 000 y, como ha declarado el
jefe de su delegación en la sexta sesión plenaria, la
contribución prevista para diversos fondos especiales,
en 1961, asciende a $ 4 750 000, de los que $ 175 000
se destinarán por conducto de la OMS al abasteci-
miento de agua en zonas urbanas. Se espera que los
Estados Unidos sigan contribuyendo a esos programas
por lo menos hasta 1962. La Administración de
Cooperación Internacional tiene en ejecución, por su
parte, un programa de abastecimiento urbano de
agua coordinado con el de la OMS.

Volviendo a la contaminación del agua, considera
que la importancia de ese problema en los países en
vías de desarrollo se debe principalmente a las
siguientes razones : el aumento de la población a
razón de un 2 % por año, motivado en gran parte por
el crecimiento demográfico urbano; los estímulos a la
industrialización que son muy poderosos y dan lugar
a un ritmo portentoso de desarrollo; la poca atención
prestada a una cuestión tan fundamental como el
tratamiento de los desechos y las medidas de inspec-
ción, y los problemas cada vez más complejos que
plantean los desechos de las nuevas industrias.

Por todas esas razones la demanda de agua aumenta,
pero las existencias siguen siendo las mismas, aunque
podrían aprovecharse mucho mejor si se utilizaran
depósitos compensadores, cuestión que se está estu-
diando en muchos países. Es preciso además tratar
las aguas residuales para volverlas a utilizar en los
núcleos de población y en las instalaciones industriales
situadas río abajo.

Los países en vías de desarrollo están ya en condi-
ciones de aprovechar la experiencia adquirida por
otros y de emprender programas especialmente desti-
nados a prevenir y combatir la contaminación. Así,
por ejemplo, separar las aguas residuales verdade-
ramente contaminadas de las aguas de refrigeración
que prácticamente no lo están es un problema que
se resuelve con más facilidad antes de construir una
instalación industrial que después que ésta entra en
funcionamiento. Asimismo conviene que las fábricas
de productos químicos que evacúan aguas con una
gran concentración de sal se construyan junto al mar
y no en terrenos elevados donde sus desechos ensucia-
rían el agua pura.

La OMS se hace cargo de la importancia del pro-
blema, pero convendría que le dedicara mayor aten-
ción. Cabría, por ejemplo, estimular el interés de los
funcionarios de sanidad, establecer nuevos programas
de investigación, intensificar los existentes y formar
investigadores. También puede la OMS facilitar la
obtención de datos de base sobre la situación actual,
sin los cuales no es posible llevar a cabo un programa
eficaz. Por último, la Organización debería colaborar
en la formación del personal técnico entusiasta y
competente que sería necesario para esos programas.

En su reciente discurso sobre la situación del país,
el Presidente Kennedy ha declarado que en los Estados
Unidos de América están disminuyendo las existencias
de agua pura. Como en otros países ocurre lo mismo,



206 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

es necesario que la OMS tome la iniciativa de empren-
der un programa para proteger la pureza del agua en
el mundo entero.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de los
Estados Unidos de América por sus observaciones,
que considera útiles en extremo, sobre todo por venir
de un ingeniero sanitario.

El Dr GRUNAUER (Ecuador) felicita al Director
General por la sección de su Informe que trata de los
abastecimientos públicos de agua. La OMS hace bien
en destacar la importancia de ese problema.

En el Ecuador, el abastecimiento de agua está a
cargo de juntas autónomas en las ciudades y de los
municipios en las zonas rurales. Las dificultades de
orden económico agudizan considerablemente el pro-
blema en estas últimas. Se ha concertado un acuerdo
con la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos de América para la construc-
ción de pozos y letrinas, pero es mucho lo que todavía
queda por hacer. Opina que la OMS podría prestar
asistencia a los países para obtener de los bancos
internacionales créditos a largo plazo y a bajo tipo
de interés, con objeto de facilitar el financiamiento
de esos proyectos.

El Dr GARCÍA SÁNCHEZ (México) se asocia a las
observaciones formuladas por el delegado de Chile.
Hay en México dos tipos de problemas del sanea-
miento, los rurales y los urbanos, cada uno de los
cuales requieren la aplicación de medidas administra-
tivas diferentes. En las zonas urbanas la cuestión del
abastecimiento de agua está prácticamente resuelta,
pues ha sido posible obtener de la banca nacional los
créditos necesarios. Hace dos años, en la reunión del
Comité Regional para las Américas (Consejo Directivo
de la OPS), la delegación de México expresó el parecer
de que era necesario obtener también ayuda exterior
por mediación de la OPS, y parece que esa propuesta
está dando resultados.

La contaminación de la atmósfera plantea asimismo
un problema cada vez más importante y el ayunta-
miento de México, D. F., ha emprendido estudios
sobre el particular.

En las zonas rurales, el problema es más difícil
y requiere atención especial, como en la mayoría de
los países poco desarrollados, pues interesa por igual
a los médicos y a los ingenieros. Además del programa
de la vivienda, que permite a los obreros industriales
obtener créditos de hasta 2000 pesos mexicanos para
mejorar sus viviendas, se procura mejorar también en
lo posible las demás condiciones de vida, con cuyo
objeto se han organizado centros sanitarios de distrito,
donde prestan servicio un médico, una enfermera y un
educador sanitario; pero estas ventajas no se ofrecen
a los trabajadores rurales que forman la mayoría de
la población.

Encarece la necesidad de la educación sanitaria
popular como medio de interesar a la población en el
desarrollo de la comunidad y de inducirla a aprovechar
las mejoras que se le ofrecen.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) dice que
en el programa de salud pública de su país se concede
prioridad especial al saneamiento del medio y al
mejoramiento de los suministros públicos de agua,
actividades ambas que permiten limitar la incidencia
de muchas enfermedades transmisibles, reducir la
mortalidad infantil y prevenir numerosas infecciones
intestinales de origen parasitario. En 1957 se hizo
en el Paraguay una encuesta sobre las condiciones de
saneamiento del medio y desde entonces se ha progre-
sado mucho en materia de abastecimiento de agua,
evacuación de aguas fecales y educación sanitaria. El
desarrollo del programa está centrado en las escuelas
y se recaba la participación de la colectividad para el
establecimiento y la conservación de las instalaciones
sanitarias. Se proyecta emprender un programa que
costará unos dos millones de dólares para mejorar los
abastecimientos de agua en diez de las principales
ciudades de Paraguay; el financiamiento de ese pro-
grama, con ayuda de los organismos internacionales,
está en estudio.

El Dr GERIE (Yugoeslavia) dice que la actividad
de la OMS en materia de saneamiento ha sido en
extremo satisfactoria, pero insuficiente por dificultades
económicas y sociales. Los países poco desarrollados
necesitan una ayuda más concreta que el simple
asesoramiento y en particular fondos para mejorar
los abastecimientos públicos de agua. Conviene
también que la OMS estudie más a fondo la posibi-
lidad de emplear trabajadores locales voluntarios.

Felicita a la OMS por la iniciativa que ha tomado
respecto de los problemas de la contaminación del
agua en Europa y declara que su pais apoya sin reservas
los actividades de la Organización en ese sentido.

El PRESIDENTE pide a los oradores que acorten en
lo posible sus intervenciones, en vista de la lentitud
con que se desarrolla el debate.

El Dr PATIÑO -CAMARGO (Colombia) encarece tam-
bién la importancia de la participación de la colec-
tividad para organizar el abastecimiento de agua pura
en las zonas rurales. En cuanto al saneamiento del
medio en general, ha sido posible reducir en Colombia
el número de insectos vectores de enfermedades mejo-
rando las viviendas. Por ejemplo, en la zona rural de
Tobia, revistiendo de cemento los suelos y blanqueando
las paredes, se ha podido luchar contra las garrapatas
vectoras del tifus petequial. Es necesario también
emprender un estudio sobre la manera de combatir
la mosca doméstica y sobre su resistencia a los insec-
ticidas.

El Dr SYMAN (Israel) pone de relieve las dificultades
financieras con que se tropieza para mejorar los
abastecimientos públicos de agua y se asocia a las
observaciones del delegado de Chile acerca de los
préstamos y de otros procedimientos para financiar
esas instalaciones.

En su país, el problema es de cantidad de agua más
que de calidad pues el 90 % de la población de las
zonas urbanas y rurales dispone de traídas de agua
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por tuberías. Se han hecho con éxito experimentos
de purificación de las aguas servidas para usarlas en
el riego y de desmineralización del agua salina. El
Gobierno pone gustoso los resultados de esos expe-
rimentos a disposición de los países interesados. En
cuanto a la formación profesional, se han obtenido
resultados satisfactorios incorporando a los planes
de estudios de las escuelas de ingenieros de obras
públicas y de ingenieros agrónomos las enseñanzas de
ingeniería sanitaria, conforme recomendó el experto
enviado a Israel por la OMS.

Expresa su inquietud por la toxicidad de los insecti-
cidas y en particular de los compuestos de fósforo
orgánico, y celebra que se dedique atención a los
plaguicidas y que se haya establecido un servicio
encargado de facilitar a las administraciones sani-
tarias nacionales información de base sobre la toxi-
cidad de los nuevos insecticidas.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) alude
a la importancia fundamental que tienen los suminis-
tros de agua pura para la lucha contra las enferme-
dades que se transmiten por el agua y dice que en los
últimos años se han hecho muchos progresos en su
pais. En 1960 el 90 % de las poblaciones urbana y
rural disponían de agua potable y a fines de 1962
estará abastecida toda la población. La ejecución
del programa ha resultado muy costosa pero las auto-
ridades sanitarias del país le han dedicado prioridad
especial. Alude a la necesidad de mejorar los métodos
de evacuación de aguas servidas y a las investigaciones
practicadas en su país sobre el empleo del malatión
en la lucha contra los piojos.

El Coronel AFIUDI (Pakistán) recuerda las observacio-
nes formuladas por su delegación en las primeras sesiones
conjuntas acerca del alcance del programa de investi-
gaciones y del empleo de DDVP (véase la página 407).
Su delegación no ha querido criticar la orientación
de las actividades de la Organización sino encarecer
la gran importancia de las investigaciones fundamen-
tales sobre la cuestión. Sentado ese extremo, se declara
satisfecho, en nombre de su delegación, de la natura-
leza y la amplitud del programa de investigaciones,
sobre todo en lo que se refiere a la lucha contra los
vectores y a la biología del medio.

El Dr MURRAY (Unión Sudafricana) menciona los
« problemas suscitados por el hombre » a que alude
el Director General en la introducción de su Informe,
y la necesidad cada vez mayor de que los profesionales
de sanidad intervengan en la fase preparatoria de
numerosos proyectos de desarrollo. Está enteramente
de acuerdo con el parecer expresado por el delegado
de los Estados Unidos de América y estima que la
coordinación a que éste se ha referido es indispensable.
Es muy de celebrar que el Director General haya
encarecido en su Informe la importancia de la cuestión.

El Dr QuIRós (Perú) expresa su gratitud a la OSP,
Oficina Regional para las Américas, que ha ayudado
a su país a obtener del Banco Interamericano de

Fomento un crédito de diez millones de dólares para
mejorar el abastecimiento de agua y el alcantarillado
de la segunda ciudad del Perú. El saneamiento del
medio en las zonas rurales sigue siendo, sin embargo,
un problema de primera importancia en el país y
es indispensable mejorar las condiciones de vida para
que sea posible la erradicación del paludismo, del
tifus, de la peste y de la enfermedad de Chagas. Im-
porta, pues, intensificar los esfuerzos en ese sentido
y recabar el concurso de la población local.

La contaminación de la atmósfera es otro problema
que debe estudiarse, pues se agrava de día en día en
el Perú, donde las factorías de harina de pescado,
causantes al parecer de ciertas afecciones respira-
torias de tipo alérgico, son una causa particularmente
importante de contaminación.

El Dr ESCALONA (Cuba) opina que la atención
dedicada al saneamiento del medio por los gobiernos
indica bien hasta qué punto son éstos representativos
del sentir de la población.

Una encuesta practicada en Cuba el año 1953 puso
de manifiesto que de 300 localidades de más de mil
habitantes, 184 carecían de fuentes y 293 de un sistema
de cloacas y que, incluso en las ciudades donde
existían, esos servicios se encontraban a veces en mal
estado. La situación ha cambiado radicalmente en los
dos años últimos. En julio de 1960, la Comisión
Nacional de Abastecimiento de Agua y Sistemas de
Alcantarillado tenía a su cargo 39 instalaciones que
abastecían de agua a 950 000 personas, lo que repre-
senta una mejora del 38 %. Aparte de esto se han
reparado muchos sistemas de abastecimiento de agua.
Las asignaciones presupuestarias comprenden
$ 28 000 000 para abastecimiento de agua, $ 10 000 000
para sistemas de alcantarillado, $ 950 000 para eva-
cuación de desechos y $ 250 000 para reparaciones
y otros trabajos, lo que hace un total de $ 39 200 000.
Todo esto se ha conseguido sin ningún préstamo
exterior.

En las zonas rurales, los Ministerios de Educación
y Agricultura trabajan en estrecha coordinación con
los centros locales de sanidad para difundir los cono-
cimientos sobre el uso y la conservación de los pozos,
que se han excavado por millares. En las ciudades,
la Comisión Nacional de Abastecimiento de Agua
y Sistemas de Alcantarillado, juntamente con el
Ministerio de Sanidad, ha establecido servicios de
inspección de agua en varios puntos importantes.

En cuanto a la evacuación de las aguas fecales, se
calcula que las zonas rurales necesitan aproximada-
mente 300 000 letrinas. Hasta ahora se han terminado
más de 50 000 y el presupuesto actual prevé la cons-
trucción de 100 000 en 1961. En los tres años próxi-
mos se alcanzará la cifra de 300 000.

La cuantía de los créditos presupuestos para la
campaña contra los parásitos, cuyo resultado depende
en gran parte del abastecimiento de agua y de la
evacuación de aguas residuales, ha aumentado de
$ 10 000 a $ 250 000.
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En lo que respecta al problema de la vivienda, se
está realizando una intensa labor de construcción,
sobre todo en las zonas rurales. En 1960 se han
construido cerca de 12 500 casas prefabricadas y se
proyecta construir en 1961 otras 25 000. Alude a la
« reforma urbana » dispuesta por el Gobierno, que
resolverá por completo el problema en las ciudades,
pues garantiza el acceso a la propiedad a todos los
ocupantes. Se ha previsto además un programa oficial
para la construcción de 40 000 viviendas nuevas.

El Dr PANDIT (India) declara que su Gobierno
atribuye también prioridad especial al abastecimiento
de agua, lo mismo en las zonas rurales que en las
urbanas, y ha recabado de la población todo el
concurso posible. Una gran parte del presupuesto
de sanidad se destina al abastecimiento de agua.
La traída de aguas a la zona urbana de Calcuta tiene
importancia especial pues, una vez terminada se
podrá eliminar uno de los principales focos de cólera
de la India. Alude también a la importancia de la
evacuación de aguas residuales para erradicar las
enfermedades transmisibles y menciona los programas
de investigación emprendidos en su país acerca de la
contaminación de los ríos, materia ésta en la que se
han hecho muchos progresos y a la que la OMS
debería prestar mayor atención. Da cuenta también
de la organización de programas de salud pública
en toda la India.

El Dr EL TAHER (Arabia Saudita) se refiere a la
labor realizada en su país con la
colaboración de un especialista de la OMS y expresa
su agradecimiento por la ayuda recibida. El año
pasado se ha creado en el Ministerio de Sanidad un
servicio de saneamiento del medio y en el presupuesto
de 1961 se han consignado cerca de diez millones de
dólares para obras de alcantarillado en cuatro ciudades
importantes; las ciudades que reciben peregrinaciones
disponen de un nuevo sistema de abasteci.niento
de agua inspirado en principios sanitarios y se ha
creado una junta de planificación de proyectos piloto
nacionales.

El Profesor LUPASCU (Rumania) alude a las inves-
tigaciones sobre resistencia a los insecticidas y a las
actividades emprendidas en la materia por la OMS.
Queda todavía mucho por hacer y convendría, en
particular, emprender un estudio sobre el metabolismo
normal y el metabolismo patológico de los insectos,
que permita determinar el mecanismo de la resistencia.
La OMS debe hacer cuanto esté en su poder para
estimular las investigaciones científicas sobre la
erradicación del paludismo y sobre la lucha contra
la mosca doméstica. Esos estudios deben realizarse,
como es natural, en las instituciones nacionales
competentes, y no sólo por investigadores médicos,
sino también por entomólogos y biólogos, e incluso
por los especialistas en investigaciones agronómicas.
Se refiere a las conclusiones presentadas al Décimo
Congreso Internacional de Entomología sobre las
investigaciones fundamentales y hace hincapié en

la necesidad de dar mayor difusión a la labor de los
investigadores. A ese propósito, recuerda a la Comi-
sión la conferencia sobre enfermedades tropicales
que la Unión Soviética tiene el proyecto de convocar
en 1961 y que será de la mayor utilidad para los
especialistas en patología médica y entomología que
trabajan en las zonas tropicales.

El Dr CASTILLO (Venezuela) entiende que debe
dedicarse mayor atención al programa de abasteci-
miento público de agua, cuya ejecución incumbe en
Venezuela al Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social para los núcleos de población menores de
5000 habitantes y al Ministerio de Obras Públicas
para las colectividades mayores. Una buena parte de
las actividades del programa son de construcción
de acueductos sencillos y poco costosos.

Opina, como los delegados de Togo y México, que
paralelamente a la construcción de esas instalaciones
debe procurarse instruir a la población sobre la
manera de usarlas, pues en otro caso los esfuerzos
desplegados serían en buena parte estériles.

Desearía recibir alguna información sobre la labor
realizada y sobre los servicios que puede facilitar la
OMS para los programas de evacuación de aguas
residuales, ya que ese asunto no se menciona en el
Informe. También quisiera saber si la OMS tiene pre-
visto algún estudio sobre la mosca doméstica que
comprenda determinadas cuestiones como la resis-
tencia de ese insecto a los insecticidas y la importancia
de los factores ecológicos y etiológicos en medios
diferentes.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) señala a la atención de los delegados un
problema de saneamiento que ha ganado en impor-
tancia en los últimos años : La contaminación de
la atmósfera. El desarrollo de la industria y el aumento
de los vehículos de motor determinan un constante
aumento de la contaminación de la atmósfera con
gases nocivos para la salud del hombre y se han
registrado ya varios accidentes trágicos que son
una prueba elocuente del peligro que esto representa.

En la Unión Soviética se dedica gran atención a
ese problema y los técnicos del país han abierto
nuevas perspectivas al establecer normas admisibles
para las concentraciones de agentes de contamina-
ción. Independientemente de las investigaciones, se
organizan cursos prácticos sobre la contaminación del
aire en centros especiales de las diversas ciudades y los
institutos especializados desarrollan cursos anuales
de repaso y perfeccionamiento.

La urbanización nacional y el establecimiento de
zonas protegidas contribuyen también a crear unas
condiciones de vida adecuadas para la población.
Todos esos trabajos han dado ya buenos resultados.

Convendría que la OMS aprovechara la experiencia
adquirida por la Unión Soviética en la lucha contra
la contaminación del aire, pues esa experiencia le
sería muy útil para asesorar a otros países que tienen
planteado el mismo problema.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : CUARTA SESION 209

El SECRETARIO cierra el debate sobre este capítulo
haciendo constar que los distintos oradores han
tratado de todos los aspectos de las actividades de
la OMS en materia de saneamiento del medio. No
queda ya más que aclarar algunos de los extremos
tocados.

En ejecución del programa de abastecimiento de
agua, la OMS ha ayudado en 1960 a varios países a
preparar planes de trabajo para programas de esa
naturaleza, que iban a presentarse a establecimientos
de crédito, como el Banco Interamericano de Fomento
y la Asociación Internacional de Fomento. La OMS
está dispuesta a seguir facilitando esa ayuda, pero
no a participar en el financiamiento de los planes,
pues los únicos fondos de que dispone con ese objeto
son los consignados para las atenciones del programa
en el presupuesto ordinario y en la Cuenta Especial
para el Abastecimiento Público de Agua, establecida,
como se recordará, gracias a la generosidad del
Gobierno de los Estados Unidos.

Los trabajos relacionados con los insecticidas y los
plaguicidas constituyen uno de los programas más
importantes de la OMS, que abarca, entre otras
actividades, la obtención de insecticidas y plaguicidas
nuevos y el estudio de los problemas planteados por
la resistencia y por la toxicidad de los plaguicidas. Se
trata de un programa a largo plazo cuya ejecución
durará bastantes años. El Comité de Expertos en
Insecticidas se reúne cada año para ponerse al corriente
de los progresos realizados; en 1961 celebrará una
reunión con objeto de asesorar sobre los insecticidas
utilizados en la actualidad, en particular los de uso
más reciente, y sobre otras cuestiones.

El programa de investigaciones comprende investi-
gaciones fundamentales y aplicadas. Las primeras
se desarrollan de conformidad con los principios del
programa correspondiente; su ejecución y su fomento
incumben a los institutos y laboratorios nacionales
de todo el mundo, a los que se conceden pequeñas
subvenciones financieras o se prestan determinados
servicios. Se mantiene además una estrecha cola-
boración con las entidades que se ocupan de cuestiones
afines; las organizaciones agrícolas, por ejemplo,
colaboran estrechamente en el programa de la OMS
relativo a los insecticidas y los plaguicidas. Están
estudiándose muchos aspectos del problema de la
resistencia y se procura obtener insecticidas y plagui-
cidas nuevos que permitan prescindir de los prepa-
rados contra los cuales se han observado manifesta-
ciones de resistencia. Se han emprendido además
ensayos prácticos de los nuevos productos. Un Ser-
vicio de Ensayo de Insecticidas trabaja actualmente en
Nigeria y se están realizando en las Américas estudios
análogos. Como se verá, los trabajos en curso corres-
ponden a las necesidades del momento.

Si las actividades de la OMS en lo que respecta
a la evacuación de aguas residuales y desechos son
de momento relativamente limitadas, ello se debe a
la insuficiencia de fondos y a la decisión de la 12a
Asamblea Mundial de la Salud de dar prioridad al
programa de abastecimiento público de agua. A
medida que adelante la ejecución de este programa,
será posible dedicar mayor atención a otros problemas
de saneamiento del medio y en particular a la evacua-
ción de aguas residuales y desechos.

Capítulo 4. Servicios de salud pública

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) alude a la breve mención
que se hace al final del Capítulo 4 (página 23) a los
cursos oficiales de administración de servicios médicos
organizados en la Universidad de Edimburgo para
la obtención del diploma. Ha empezado ya un segundo
curso al que asisten doce alumnos, cuatro de ellos
enviados por la OMS. Para juzgar de la eficacia de
esos cursos bastará saber que la Fundación Provincial
de Hospitales de Nuffield (Inglaterra) ha dotado seis
becas que se concederán a administradores de hospi-
tales del país. De los alumnos que forman la promo-
ción actual, siete son médicos, uno es graduado en
Letras y tiene experiencia administrativa y de inves-
tigación en materia de enfermería y los cuatro res-
tantes han desempeñado funciones de administración
en hospitales o en servicios públicos.

Cada curso está dividido en tres periodos, que abar-
can en total nueve meses, y la matrícula está limitada
a doce alumnos, cuidadosamente seleccionados por
las dos organizaciones patrocinadoras y por las auto-
ridades universitarias. Los alumnos deben estar en
posesión de un título universitario o tener una for-
mación equivalente y experiencia considerable de los
servicios sanitarios de sus países.

En vista de la constante ampliación de los progra-
mas de asistencia médica es de la mayor importancia
que los médicos, y el resto del personal que participa
en su ejecución, tengan conocimientos suficientes de
los principios de la administración médica. Los cursos
mencionados responden a una importante iniciativa
patrocinada en primer lugar por la OMS, y son de
gran utilidad, pero el número de personas que desean
seguirlos excede de las posibilidades de admisión.
Sería, pues, conveniente que la OMS estudiara la
manera de organizar otros cursos de esa naturaleza.

El Dr FISEK (Turquía) celebra que en el programa
de la OMS se dedique atención especial a la ayuda
a los países que desean mejorar y ampliar sus servicios
de salud pública.

En muchos países los departamentos ministeriales
se disputan los fondos disponibles y no cabe duda de
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que las actividades sanitarias están limitadas por la
parvedad de las asignaciones presupuestarias. Pro-
bablemente, las autoridades sanitarias de esos países
estarían en mejores condiciones para obtener los
créditos que necesitan si conocieran las sumas que
en otros países se destinan a las actividades sanitarias.
Propone, en consecuencia, que la OMS prepare un
informe en el que se indique la cuantía total de los
presupuestos sanitarios de sus países Miembros, la
proporción de los presupuestos nacionales que se
destina a las atenciones sanitarias, el gasto por habi-
tante en actividades de sanidad y los fondos extra -
presupuestarios disponibles para esos fines.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) hace
constar que la OMS prosigue sus estudios sobre el
costo y los métodos de financiamiento de la asistencia
médica en relación con la salud pública. Está persua-
dido de que los estudios de esa naturaleza en los países
industrializados demostrarán que la proporción de
los gastos de hospitalización en el coste total de la
asistencia médica aumenta sin cesar. La situación ha
puesto de relieve ante las autoridades de esos países
la necesidad de construir más residencias para asistir
a las personas que no requieren necesariamente una
hospitalización, pues la solución de construir cada
vez más hospitales no puede defenderse desde el
punto de vista económico, ni desde el punto de vista
social. La residencia tiene, entre otras ventajas, la
de ser más eficaz que el hospital para asistir a los
enfermos crónicos de edad avanzada. Por supuesto,
habrá que tomar precauciones para evitar que esos
establecimientos se conviertan en simples hoteles para
inválidos o enfermos crónicos de edad avanzada, y
será necesario establecer normas de asistencia y en
particular, de rehabilitación.

Los Países Bajos no son un caso único de país
atrasado en esta cuestión, como lo demuestra el
reciente mensaje del Presidente Kennedy al Congreso
de los Estados Unidos de América en el que se encarece
la necesidad de construir establecimientos del tipo
descrito, en mayor número y con mayor rapidez.

No deben emprenderse planes de esa clase sin un
estudio previo. Por eso celebra que la OMS haya
convocado un grupo de expertos que informará
sobre las investigaciones acerca de las prácticas de
salud pública. Los centros sanitarios de referencia
pueden aportar asimismo una valiosa cooperación
al desarrollo de un programa de investigaciones sobre
el particular. A este respecto, alude a la declaración
que hizo en la Comisión del Programa y del Presu-
puesto de la pasada Asamblea de la Salud, sobre la
necesidad de que el Director General estimulara a
los gobiernos a establecer centros de esa clase,' que
podrían también contribuir al desarrollo de las acti-
vidades de educación sanitaria. A pesar de la diversidad
de las condiciones reinantes en distintas partes del

Act. of. Org. mund. Salud, 103, 227

mundo, nadie dejará de reconocer que la manera más
eficaz de promover la educación sanitaria es asociar
directamente esas actividades a los trabajos prácticos
de sanidad. Convendría, por tanto, que la Organiza-
ción examinara la procedencia de aplicar ese proce-
dimiento en su programa de educación sanitaria.

El Dr ABAYOMI -COLE (Sierra Leona) expresa su
agradecimiento por la valiosa asistencia que Sierra
Leona ha recibido y sigue recibiendo de la OMS y
declara que todavía queda mucho por hacer en el
país para mejorar la salud de la población y poner
a su disposición servicios adecuados de asistencia
preventiva y curativa.

Sierra Leona necesita con urgencia ayuda exterior,
sobre todo para mejorar y ampliar los servicios de
asistencia maternoinfantil. La actitud de la población
hacia esos servicios ha cambiado radicalmente desde
principios del presente siglo. En aquella época era
muy difícil convencer a las mujeres embarazadas de
que recurrieran a los servicios de los hospitales, que
hoy no dan abasto para atender las peticiones de
ayuda, cada vez más numerosas. En consecuencia, las
autoridades médicas decidieron hace unos años
ampliar los hospitales con ayuda financiera del
Gobierno Central y del Colonial Development and
Welfare Scheme. Actualmente se están construyendo
en seis hospitales sendas clinicas de maternidad que
podrán utilizarse en breve. En el transcurso de los
años se ha establecido también una red de centros
sanitarios dependientes de los hospitales de distrito,
con objeto de facilitar asistencia a la madre y al niño
y se ha procurado establecer servicios de obstetricia
domiciliaria para descargar de trabajo a los hospitales
y a los centros sanitarios. Se inició además, con
ayuda de la OMS y del UNICEF, un programa de
formación de parteras y asistentas de maternidad en
las aldeas, que ha sido necesario dar por terminado
a pesar de que el personal formado es todavía insufi-
ciente para atender las necesidades del país. Sierra
Leona recibirá, pues, con gratitud la ayuda que las
dos organizaciones puedan prestarle en lo sucesivo
para la formación de personal de esa categoría.

También se ha suspendido el programa UNICEF/
OMS de suministro de leche desnatada para su distri-
bución en las clínicas de asistencia infantil. La inci-
dencia de las hipoproteinosis entre los niños de edad
preescolar sigue siendo muy elevada y convendría
en extremo que pudiera reanudarse el programa.

A pesar de todos los esfuerzos realizados, la morta-
lidad infantil es todavía muy alta en el país. Será
pues muy de agradecer cualquier ayuda que la OMS
pueda facilitar para que se establezcan en Sierra
Leona servicios eficaces de asistencia maternoinfantil.

Por último, aprovecha la ocasión para felicitar al
Director Regional para Africa y al personal a sus
órdenes por la valiosa labor que desarrollan en la
ayuda a los países de la Región.
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El Dr SYMAN (Israel) celebra que se haya establecido
en la Secretaría de la Sede una División de Protección
y Fomento de la Salud, y que se haya nombrado a
un nuevo subdirector general.

Respecto al capítulo objeto del debate desea enca-
recer una vez más la importancia que el desarrollo
de la comunidad tiene para la buena ejecución de
los programas de salud pública en los países menos
desarrollados. La OMS debe perseverar en ese camino
y acaso conviniera estudiar la posibilidad de que las
discusiones técnicas de la próxima Asamblea de la
Salud versaran sobre el desarrollo de la comunidad
en relación con los servicios de salud pública.

En lo que se refiere a las observaciones del delegado
de Sierra Leona, Israel tendrá mucho gusto en ofrecer
su ayuda a los países interesados en su plan de reduc-
ción de la mortalidad infantil, que en Israel no es ya
más que de 27 por mil. La OMS podría estudiar la
posibilidad de organizar un proyecto piloto en un
país donde la mortalidad infantil sea elevada, con
objeto de determinar los numerosos factores que
intervienen en el problema y de encontrar medios más
eficaces para resolverlo.

Agradece la información facilitada por el delegado
del Reino Unido sobre los cursos de la Universidad
de Edimburgo, cuya necesidad se dejaba sentir desde
hace mucho tiempo, y está seguro de que la mayoría
de los Estados Miembros sabrán aprovechar la opor-
tunidad que se les ofrece.

El Dr BRAVO (Chile), refiriéndose a la sección del
Capítulo 4 del Informe Anual que trata de las actividades
de enfermería, declara que Chile ha recibido asistencia
de la OMS con objeto de capacitar a las enfermeras
para el desempeño de puestos docentes y administra-
tivos. Varias enfermeras que han recibido esa prepa-
ración han entrado ya en funciones en las Escuela
de Enfermería de Santiago que, según se espera,
llegará a ser un centro de formación del personal
docente y administrativo necesario para las demás
escuelas de enfermería del país. Es preciso dedicar a
esa labor y a la formación de personal auxiliar la
mayor ayuda posible. La OMS y el UNICEF colabo-
ran ya en la ejecución del programa emprendido en

Chile para formar las numerosas enfermeras auxiliares
que requiere la ampliación de los servicios de higiene
maternoinfantil.

Como ya se ha dicho, uno de los principales pro-
blemas de salud pública en Latinoamérica es la elevada
tasa de mortalidad infantil. Tal es sin duda el caso
de Chile, si bien las tasas de mortalidad del país en
su conjunto (120 por mil) son inferiores al promedio
citado para la América Latina. Las causas del problema
son la falta de personal profesional, la carencia de
servicios adecuados de asistencia médica para los recién
nacidos, la malnutrición y la elevada incidencia que
alcazan entre los niños las infecciones entéricas en el
verano y las enfermedades de las vías respiratorias en
el invierno. En sus actividades de higiene materno-
infantil la OMS debe dar especial prioridad a ese
problema, al lado del cual las demás cuestiones men-
cionadas en el Informe, como la prematuridad y la
higiene escolar, son de importancia relativamente
pequeña.

Chile recibe de la OPS y del UNICEF una ayuda
considerable para la creación de noventa centros
de higiene maternoinfantil en la zona meridional
devastada por el terremoto. Por su parte, los servicios
sanitarios nacionales se ocupan de dotar de los medios
necesarios a los centros de higiene maternoinfantil
situados en el centro del país, de manera que la red
de centros de esa clase se extenderá pronto a todo
el territorio. Al propio tiempo continúan las activi-
dades de formación de enfermeras y se han asignado
siete millones de dólares para la distribución de leche
a los niños.

Celebra que se hayan organizado en la Universidad
de Edimburgo cursos de administración de servicios
médicos y desearía conocer la situación exacta de la
propuesta de organizar cursos semejantes en francés.

En lo que respecta al desarrollo de la comunidad,
entiende que la OMS ha enfocado el problema con
acierto. El desarrollo de la comunidad tiene muchos
aspectos, además del médico y sanitario y, contra lo
que opina el delegado de Israel, no incumbe a la
OMS adoptar en relación con esas actividades un
criterio más amplio.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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QUINTA SESION

Miércoles, 15 de febrero de 1961, a las 16,15 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 2.2

Capítulo 4. Servicios de salud pública (continuación)

El Dr RAKHIMOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) encarece la importancia de considerar la
acción sanitaria, según se hace en el Capítulo 4 del
Informe Anual (Actas Oficiales No 105), como parte
de los programas más generales de desarrollo social
y económico. Las recomendaciones del Comité de
Expertos en Administración Sanitaria 1 son del mayor
interés para la organización de servicios de salud
pública y es de esperar que la OMS prosiga sus acti-
vidades en esa materia.

Cita a continuación lo ocurrido con los servicios
de salud pública de la RSS de Tadjikistán, donde en
vez de los cuatro hospitales con cuarenta plazas que
había en 1919 hay en la actualidad 238 con más de
14 000 camas, 2350 médicos y más de 6500 auxiliares.
El presupuesto de sanidad de la República pasa de
300 000 000 de rublos.

En la formación de personal médico se han conse-
guido resultados muy considerables. Una escuela
de medicina fundada hace veintiún años, ha prepa-
rado hasta la fecha más de 2500 médicos, y el número
de enfermeras que se diploman cada año excede de 800.
En 1959 se ha abierto otra escuela regional de medi-
cina y en fecha próxima se establecerán centros de
investigación.

Se ha extendido considerablemente la red de
servicios de salud pública. En las zonas rurales se
han organizado servicios de obstetricia a cuyo sos-
tenimiento se dedica una cantidad cinco veces mayor
que en 1953. Además de los numerosos hospitales
que están en construcción, se han establecido dispen-
sarios y clinicas en los kolkhozes, donde siguen
mejorando las condiciones sanitarias. La natalidad
ha aumentado al 32,5 por mil en 1959, la tasa de morta-
lidad ha disminuido al 5,6 y la de crecimiento de la
población es de 2,7. Se han erradicado la viruela,
el cólera, la leishmaniasis y, por supuesto, el paludismo
y ha disminuido considerablemente la frecuencia del
tracoma, la tuberculosis, el bocio y las dermatosis.

La experiencia del Tadjikistán podría ser útil a la
OMS, particularmente como ejemplo de administra-

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 215.

ción sanitaria en otras zonas donde las condiciones
geográficas y los problemas de salud pública son
semejantes. Convendría intensificar ese tipo de cola-
boración sanitaria internacional cuya importancia
ha encarecido con tanto acierto el Primer Ministro
de la India en su discurso inaugural.

El Profesor CANAPERIA (Italia) celebra que la OMS
siga dedicando tanta atención a las actividades de
educación sanitaria popular. Como la escasez de
personal preparado dificulta en ocasiones esos tra-
bajos, felicita al Gobierno de la India por su iniciativa
de organizar un curso de educación sanitaria para la
formación de los especialistas que han de ocupar
puestos de responsabilidad en los servicios corres-
pondientes. La Organización debe estimular esas
iniciativas y prestar ayuda técnica no sólo para la
formación de especialistas en la materia, sino también
para que las enseñanzas de educación sanitaria se
incorporen a los planes de estudio de las facultades
de medicina y de los centros de formación de personal
auxiliar.

En la sección que trata de los laboratorios de salud
pública se indica que, según la experiencia adquirida
en la ejecución de los proyectos, hay razones de orden
técnico y económico que aconsejan la completa inte-
gración de los servicios de laboratorio del hospital y
de salud pública en un sistema administrativo unifi-
cado. Un comité de expertos reunido en 1958 2
formuló la misma recomendación. No comparte ese
parecer y opina en cambio que las funciones de ambos
tipos de laboratorio son enteramente distintas. La
misión de los laboratorios de hospital es practicar los
análisis necesarios para los exámenes clínicos y para
facilitar el diagnóstico y el tratamiento de las enfer-
medades; las funciones de un laboratorio de salud
pública son en cambio más amplias, y comprenden
otras actividades como la inspección del agua, de los
alimentos y de los productos farmacéuticos, el estudio
de la contaminación de la atmósfera y de los niveles
de radiactividad, y una serie de trabajos que en
ningún caso podrían confiarse a un laboratorio de
hospital.

El Dr PATIÑo- CAMARGO (Colombia) encarece tam-
bién la importancia de la educación sanitaria.

Manifiesta el hondo agradecimiento de su país por
la ayuda que le han prestado las escuelas de salud
pública de México, Brasil y Chile para la formación
de personal sanitario, ingenieros de sanidad, dentistas,

z Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 161.
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inspectores sanitarios, enfermeras y auxiliares. El
buen resultado de los programas de salud pública
depende de las disponibilidades de personal debida-
mente preparado; se ha podido comprobar, por
ejemplo, que las actividades de saneamiento del
medio son ineficaces si los médicos no reciben una
formación adecuada, y que el buen funcionamiento
de los hospitales exige asimismo un personal médico
y administrativo capacitado.

Los laboratorios de salud pública de Colombia,
que hasta hace algún tiempo dependían de institutos
o de servicios autónomos o semiautónomos, se han
integrado en un instituto de salud pública dependiente
del Ministerio de Salud Pública. Se espera que la
nueva organización permita mejorar la eficacia de
esos centros.

El Sr BORROU (Etiopía) dice, refiriéndose a la
sección que trata de las actividades de enfermería en
los países poco desarrollados, que en estos países
apenas se atiende a la formación de enfermeras, lo
que obliga a seguir contratando personal extranjero.
La escasez del personal de enfermería es cada vez
mayor en su país, por lo que vería con mucho agrado
que se examinara este problema.

El Profesor GONZALEZ TORRES (Paraguay) hace
constar que en su país la mortalidad infantil sigue
siendo muy elevada, aun cuando haya disminuido en
los últimos años y, sin contar los casos de morti-
natalidad, asciende actualmente a 93 defunciones por
cada 1000 niños de menos de un año. Las tasas
correspondientes a niños de menos de cuatro semanas
y de cuatro semanas a un año son del 52 y del 41 por
mil, respectivamente. Las causas principales de defun-
ción en los grupos de edad son las neumonías, el
tétanos, la asfixia, la atelectasia y las enfermedades
diarreicas; a estas últimas se atribuye un 50 % de las
defunciones. Las lesiones provocadas durante el
parto, por falta de experiencia de las personas que
asisten a la parturienta, ocasionan el 15 % de defun-
ciones. Entre los niños de un mes a un año, el 51
de la mortalidad se debe a infecciones de las vías res-
piratorias, a diarreas y a otras enteropatías.

Para combatir esas enfermedades se está procurando
mejorar la educación sanitaria de la población y los
servicios de higiene maternoinfantil y de enfermería.
En Asunción se ha fundado un centro de enseñanza
con escuelas de enfermería, obstetricia y asistencia
social, que en 1961 pasará a depender de la Universidad
Nacional y que viene recibiendo ya ayuda técnica,
personal y equipo de la OMS, de la Universidad de
Búfalo y de una fundación privada de Paraguay.
Los servicios provinciales y locales organizan cursos
para enfermeras y ayudantes de laboratorio y procuran
en particular adiestrar a las parteras que ejercen en
las zonas rurales sin haber recibido una formación
adecuada.

La falta de una industria nacional de productos
químicos y farmacéuticos ocasiona graves dificultades
en el país, donde la escasez de algunos medicamentos

entorpece la marcha de los programas. Como por
otra parte, los libramientos de créditos se hacen
mensualmente, no hay más remedio que adquirir los
medicamentos importados en el mercado local con
la reducción consiguiente de la cantidad de productos
que podrían comprarse de otra manera. Convendría
mucho que la OMS facilitara la adquisición de medi-
camentos a precio de coste y la concesión de créditos
a corto plazo, pues de ese modo sería posible comprar
con el mismo dinero cantidades mayores que las que
se obtienen mediante el sistema de compras mensuales
en el mercado local.

El Dr QUIRÓS (Perú) hace constar que su Gobierno
atribuye gran importancia al programa de las Naciones
Unidas para el desarrollo económico y social de la
región andina, que permite incorporar a la vida
nacional nuevos y numerosos grupos de población.
Sería conveniente, sin embargo, intensificar la coordi-
nación entre los diferentes organismos especializados
que participan en los trabajos y es de suponer que
este asunto se examinará en el debate sobre el capítulo
correspondiente.

Gracias a la ayuda de la OMS se han obtenido en
el Perú resultados considerables en la formación de
enfermeras, especialistas en educación sanitaria, ins-
pectores, etc.

El Dr GERié (Yugoeslavia) considera indiscutible
la utilidad de las actividades desarrolladas por la
Organización en 1960, que han permitido sentar los
principios generales para el establecimiento de los
programas sanitarios. En Yugoeslavia se está desple-
gando una actividad muy intensa, y espera con gran
interés la publicación del informe del Comité de
Expertos en Administración Sanitaria que se reunió
el mes de agosto de 1960. Es necesario que todos los
servicios interesados preparen debidamente los planes
de acción sanitaria, con objeto de armonizar las
diferentes actividades de protección y fomento de la
salud; desde ese punto de vista han sido siempre muy
útiles los informes de comités de expertos publicados
por la OMS. La Organización debe, pues, seguir
atendiendo con cargo a su presupuesto la publicación
de esos documentos.

El Director General encarece en su Informe la
importancia de asociar la educación sanitaria popular
a otras actividades médicas. La experiencia obtenida
en Yugoeslavia demuestra que los programas de
educación encomendados exclusivamente a especia-
listas o administradores no dan resultados entera-
mente satisfactorios. Convendría por tanto que, en
vez de crear servicios especiales, se procurara que todo
el personal sanitario desarrollara una labor educativa
en el ejercicio de sus funciones habituales. La pobla-
ción está, por lo general, más dispuesta a aceptar los
consejos del médico de familia o de un médico espe-
cialista que los de un experto en educación sanitaria.
Importa mucho, por tanto, obtener el concurso de los
médicos generales y de los especialistas. Las organiza-
ciones privadas tienen también una función impor-
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tante de educación sanitaria. En Yugoeslavia, la
Cruz Roja, la Sociedad de Amigos de la Infancia, las
organizaciones femeninas y los sindicatos han cola-
borado activamente en los programas de esa especia-
lidad. Conviene, por último, tener en cuenta que no
será posible obtener resultados satisfactorios sin el
concurso activo de la población.

Respecto a la organización de los servicios de
asistencia médica, son interesantes las referencias que
se dan en el Informe del Director General acerca de
los estudios piloto emprendidos en Ceilán, Chile,
Checoeslovaquia y Suecia. Convendría que la Sede
de la OMS facilitara a los países que desean emprender
trabajos análogos información sobre los métodos
seguidos en esos estudios y sobre sus resultados.
Acaso la Oficina Regional pudiera organizar viajes de
estudio con objeto de que los expertos adquirieran
una experiencia directa de esos procedimientos.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) ha visto .con
satisfacción, en la parte del Informe que trata de
higiene maternoinfantil (página 22) que uno de los
miembros del Grupo Consultivo Interregional sobre
Enfermedades Diarreicas enviado a la isla Mauricio
era un consultor en pediatría. Teniendo en cuenta la
importancia de la medicina preventiva en los países
en vías de desarrollo, la presencia de un pediatra
en esos grupos será muy útil, no sólo para el estudio
de una enfermedad determinada, sino para la orga-
nización de programas nacionales de higiene materno-
infantil, nutrición, educación sanitaria o higiene
escolar. Es de celebrar que se proyecte repetir esa
experiencia.

La Srta ARNSTEIN (Estados Unidos de América)
alude, a propósito de las actividades de enfermería,
a la importancia que se atribuye en el Informe del
Director General a la ayuda prestada para la forma-
ción de instructoras. Conviene a todas luces reforzar
las disponibilidades de personal docente, si se desea
aumentar el número de alumnas. La OMS ha contri-
buido además a la creación de nuevas escuelas de
enfermería y a la ampliación y mejoramiento de las
existentes.

Lo mismo en el curso de las discusiones técnicas
que en los debates de las comisiones, los delegados
han reconocido la importancia de las enfermeras para
la ejecución de los programas de salud pública; no
hace falta, por tanto, volver sobre la necesidad de
prestar ayuda administrativa y financiera para la
formación de enfermeras y para el uso de ese personal
en todas las instituciones de asistencia médica y en
los servicios de salud pública. Como en la mayoría
de los países hay escasez de enfermeras, es necesario
utilizar lo mejor posible las existentes. La OMS se ha
hecho cargo de la importancia que tienen los proble-
mas administrativos, y ha organizado cursillos sobre
administración de servicios de enfermería, que han
sido de gran utilidad a los países para establecer ese
tipo de enseñanza.

El personal auxiliar es muy numeroso en los servi-
cios de enfermería, pero tiene una formación limitada
y es necesario que trabaje bajo la dirección de enfer-
meras diplomadas. La asistencia prestada por la OMS
para la formación de auxiliares y de personal directivo
ha contribuido a que los gobiernos lo entiendan así.

La OMS ha concedido siempre gran importancia
a la salud mental y es de esperar que pueda intensi-
ficar su ayuda a diversos países para conseguir la
incorporación de enseñanzas dé salud mental y de
salud pública a los planes de estudio de las escuelas
de enfermería.

La OMS da por otra parte un ejemplo meritorio
asociando a las enfermeras desde el primer momento
a la preparación de los programas en cuya ejecución
ha de intervenir ese personal. Este proceder permite
ahorrar tiempo, pues todos los interesados están al
corriente de los planes y las actividades pueden
desarrollarse con mayor eficacia.

El Dr YEN (China) refiriéndose a la sección del
Informe que trata de los laboratorios de salud pública,
menciona sus cambios de impresiones con personal
sanitario y técnicos de unos quince Estados Miembros
de la Región del Pacífico Occidental, en diciembre de
1960. Las funciones de los laboratorios de hospital y
de los laboratorios de salud pública no son, en efecto,
idénticas, pero ambas clases de establecimientos
tienen sectores comunes de actividad. Según cuáles
sean las condiciones de cada país, esos laboratorios
pueden funcionar por separado o conjuntamente, pero
en cualquier caso, su eficacia será mayor si todos
dependen de una misma autoridad central encargada
de la dirección técnica. La expresión « sistema uni-
ficado de administración » que figura en el Informe
del Director General (página 23), puede resultar
excesiva e inaplicable para determinados países; así
y todo, parece conveniente que haya un organismo
nacional encargado de centralizar la dirección técnica,
sin perjuicio de seguir en los asuntos administrativos
y presupuestarios sistemas únicos o distintos para los
dos tipos de laboratorios. De ese modo, sería posible
mejorar la coordinación y la colaboración entre los
distintos laboratorios y conseguir una mayor unifor-
midad en su trabajo, lo que evitaría la repetición
innecesaria de éstos y reduciría las necesidades de
personal. Este último aspecto de la cuestión es parti-
cularmente importante para los países en vías de
desarrollo.

El Dr ESCALONA (Cuba) hace hincapié en la im-
portancia que tienen los hospitales en cualquier
país, cualquiera que sea su grado de desarrollo. Se
dispone en Cuba de 3200 enfermeras y de 6200 médicos,
lo que representa una proporción de aproximadamente
una enfermera por cada dos médicos, y, según los
resultados de una encuesta reciente, el país necesitará
6600 enfermeras en el curso de los tres años próximos.
Las auxiliares de enfermería han empezado a utilizarse
hace muy poco tiempo. Gracias a un programa
organizado en colaboración con la OPS, novecientas
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enfermeras auxiliares obtendrán su diploma cada año
y se aumentará la capacidad de las escuelas de enfer-
mería. Con ayuda de esa misma Organización acaba
de inaugurarse en La Habana una escuela nacional
de enfermeras, que servirá de centro piloto y permi-
tirá mejorar el nivel de la enseñanza en las diez escuelas
restantes del país. Se concede en Cuba gran importancia
a la doble función de las enfermeras en la medicina
curativa y en la medicina preventiva, así como a la
formación de instructoras.

En el curso de los dos años últimos, el número de
camas de hospital ha aumentado en 12 000 y seguirá
aumentando a razón de 3000 por año. Se han esta-
blecido en los hospitales servicios de psiquiatría y el
pasado año se han creado seiscientas plazas en seis
hospitales regionales y provinciales. Se están cons-
truyendo además pabellones especiales para los
enfermos crónicos o incurables, en particular para los
casos de tuberculosis, cáncer y enfermedades cardio-
vasculares, para los que se han previsto 1200 camas.
La administración de los hospitales se ha reorganizado
por completo, reforzándose en particular el personal
administrativo. Gracias a la colaboración de la Escuela
de Administración de México, que es un modelo en
su género, se han dado con excelentes resultados
cursos de formación para esa categoría de personal.

El Dr JAVIER (Honduras) indica que después de
reorganizar los servicios sanitarios, en 1957, su país
preparó al año siguiente en estrecha colaboración con
la OMS un plan nacional de salud pública, para
cuya ejecución se consideró dividido el territorio en
siete distritos. El Gobierno sostiene un hospital cen-
tral, seis hospitales regionales, dos sanatorios anti-
tuberculosos en la capital y cuatro servicios antituber-
culosos anejos a los hospitales regionales. En el curso
de los últimos años, se han renovado la organización,
el equipo y el personal de los centros de higiene
maternoinfantil. Particular interés tiene a este respecto
la construcción, actualmente en curso, de un dispen-
sario central de esa especialidad.

El servicio del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social encargado de las cuestiones de
medicina preventiva, es la Dirección General de Salud
Pública, en la que hay secciones especiales de epide-
miología y estadística, lucha antituberculosa, labo-
ratorios de salud pública y educación sanitaria. En
las zonas rurales se encargan de esas actividades los
grupos sanitarios. La coordinación de los trabajos
incumbe a los servicios locales. Los establecimientos
de asistencia de los siete distritos sanitarios son los
centros, los subcentros, los puestos sanitarios y los
dispensarios de higiene maternoinfantil. Desde 1958,
se han organizado veinte unidades sanitarias y hay
otras catorce en vías de organización. Durante la
primera fase del plan nacional la integración de todos
los servicios sanitarios se ha conseguido en dos
distritos y se ha iniciado en otro; los habitantes de
esos tres distritos representan el 60 % de la población
total del país. Los establecimientos de asistencia han
permitido obtener resultados satisfactorios en materia

de saneamiento del medio, higiene maternoinfantil,
lucha contra las enfermedades transmisibles, etc. En
1960 se inauguró en Tegucigalpa un dispensario,
dependiente de la Dirección General de Salud Pública,
para la investigación de los casos de cáncer del útero.

A pesar de la escasez de personal, el programa de
educación sanitaria y la formación de personal de
todas las categorías han recibido un gran impulso.
El Gobierno ha podido adjudicar diversas becas
gracias a la ayuda de la OMS, de la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América y del Patronato Nacional de la Infancia.

Se suma a la propuesta del delegado del Paraguay
respecto de los suministros médicos, pues la situación
en Honduras es la misma que en el Paraguay.

El Sr PIROSKY (Argentina) declara que durante
bastantes años los médicos de su país han seguido
estudios en Chile, Sao Paulo (Brasil), Estados Unidos
de América y, más recientemente, en Londres, pero
desde hace algún tiempo hay también en Buenos
Aires dos escuelas que dependen de la Universidad
y del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública,
respectivamente.

La Argentina recibe una ayuda considerable de la
OMS para atender este tipo de necesidades. El Minis-
terio de Asistencia Social y Salud Pública tiene que
ocuparse de numerosos problemas y el Instituto
Nacional de Microbiología está desarrollando una
labor muy importante. Considera, igual que el dele-
gado de Italia, que los laboratorios nacionales de
salud pública tienen funciones muy distintas de las
que incumben a los laboratorios de los hospitales. El
Instituto Nacional de Microbiología de la Argentina
realiza, por ejemplo, trabajos de investigación, forma
personal técnico y auxiliar, emprende estudios epi-
demiológicos e inspecciona los productos terapéu-
ticos. Su colaboración con los laboratorios de salud
pública puede consistir en el establecimiento de
métodos modelo.

En lo que respecta a la formación de personal
auxiliar, la Argentina viene empleando desde hace
dos años agentes sanitarios diplomados; después de
tres años de estudios básicos los aspirantes a este
título pueden obtener además el de bachilleres en
sanidad, para lo cual han de seguir dos años más de
estudios especiales y un año de prácticas en los servi-
cios provinciales y nacionales. Este personal mani-
fiesta gran entusiasmo en su trabajo y ha resultado
muy eficaz para el desempeño de funciones auxiliares.

El Dr GRUNAUER (Ecuador) declara que el programa
de las Naciones Unidas para el desarrollo económico
y social de la región andina es de la mayor importancia
para una parte considerable de la población de su
país. Se proyecta combinar la ejecución de ese pro-
grama con otras actividades que reciben ayuda de la
OMS, como la campaña de erradicación de la viruela;
los servicios sanitarios nacionales tratan de obtener
con ese objeto la colaboración de os dirigentes del
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programa, en particular por lo que respecta al uso
del personal y de los medios de transporte.

El Dr IBRAHIM (Nigeria) considera que la educación
sanitaria popular tiene especial interés para los países
insuficientemente desarrollados, donde resulta en
extremo difícil para las autoridades conseguir que la
población observe las reglas elementales de higiene.
Es muy de celebrar, por tanto, la importancia que la
OMS concede a ese tipo de actividades.

Las escuelas de primera enseñanza podrían con-
tribuir en mayor medida a la educación sanitaria, no
sólo de sus alumnos, sino de la población en general;
convendría con ese objeto incluir en los programas
algunas nociones de higiene. En Nigeria se están
utilizando carteles de propaganda para la campaña
de educación sanitaria, cuyo alcance es, por desgracia,

muy limitado todavía. Es de esperar que la ayuda de
la OMS contribuya a dar mayor extensión a esas
actividades.

Este problema está estrechamente vinculado al de
la educación general pero, desgraciadamente, la pro-
porción de personas instruidas no es muy grande en
el país. Convendría, por ejemplo, que la población
se hiciera cargo de la importancia que tienen los pro-
blemas de la nutrición.

Hasta hace algún tiempo, se venía atendiendo en
primer término a la medicina curativa; las autoridades
de Nigeria se dan cuenta ya de la necesidad de aumen-
tar los créditos destinados al fomento de la educación
sanitaria y de extender esos trabajos al medio rural.
Su pais espera dar mayor alcance a ese programa,
con ayuda de la OMS.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 16 de febrero de 1961, a las 9 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 2.2

Capítulo 4. Servicios de salud pública (continuación)

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
facilita las siguientes aclaraciones pedidas en las
sesiónes cuarta y quinta.

Respecto de los cursos sobre administración de
servicios médicos que se han organizado en la Uni-
versidad de Edimburgo y que han dado hasta ahora
resultados muy satisfactorios, la OMS agradece al
Reino Unido la información facilitada sobre ese
curso. En octubre de 1961 empezará en la Universidad
de Bruselas un curso análogo en francés para diez
alumnos, que a la terminación de sus estudios reci-
birán el oportuno diploma universitario. Se ha distri-
buido ya la información necesaria y se han enviado
las invitaciones a los participantes.

El delegado de los Países Bajos ha aludido a la
procedencia de establecer en las colectividades centros
sanitarios de referencia con fines de investigación,
según han recomendado el Comité de Expertos en
Administración Sanitaria (Planeamiento de Servicios
de Sanidad) y el Grupo Científico de Investigaciones
sobre la Práctica Sanitaria. En atención a la impor-

tancia de las investigaciones sobre salud pública, el
Director General ha decidido que se dé inmediato
cumplimiento a esas recomendaciones y ha procedido,
en consecuencia, a preparar los planes para el esta-
blecimiento de los citados centros de referencia.

Se ha tomado nota de las diversas propuestas
formuladas acerca de los estudios sobre mortalidad
infantil; esas propuestas serán muy útiles para la
preparación de los futuros programas. Sin embargo,
se sabe desde hace mucho tiempo que la mortalidad
infantil es un índice fiel del estado sanitario y de las
condiciones de vida de una colectividad y es dudoso
que esos estudios revelen la existencia de factores
desconocidos. El problema es muy complejo y se ha
investigado ya en parte, con motivo de los estudios
generales sobre enfermedades diarreicas e higiene
maternoinfantil.

Se ha propuesto que la OMS reúna datos sobre el
coste de la asistencia médica en distintos países, sobre
las cantidades asignadas en los presupuestos nacio-
nales a las atenciones sanitarias y sobre otros extremos
relacionados con la cuestión. Esos datos se están
reuniendo y se publicarán en el informe sobre la
situación social en el mundo, que se está preparando
en colaboración con las Naciones Unidas, y en el
segundo informe sobre la situación sanitaria mundial
que se presentará a la 15a Asamblea Mundial de la
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Salud en 1962; en este último informe se darán a
conocer todos los datos que las autoridades sanita-
rias nacionales faciliten sobre el particular.

En cuanto a la organización de servicios de labo-
ratorio de salud pública, se ha discutido el acierto del
sistema adoptado para la integración de esos servicios.
La OMS ha facilitado asesoramiento a varios países
en vías de desarrollo sobre la organización de sus
servicios de hospital y de laboratorio de salud pública
y está procurando establecer una serie de principios
que puedan aplicarse en determinadas condiciones
y adaptarse a las necesidades y los problemas locales.
Se ha comprobado que la integración de los servicios
de laboratorio es lo más acertado desde el triple
punto de vista financiero, técnico y de personal. En
apoyo de su explicación, menciona las recomenda-
ciones del comité de expertos que en 1956 estudió
la función de los hospitales en los programas de pro-
tección sanitaria de la población 1 y del comité de
expertos que trató en 1958 de los servicios de labo-
ratorio de hospital. 2 Los servicios que hay ya en
funcionamiento son satisfactorios y no necesitan
modificaciones; los principios mencionados sólo son
aplicables a la organización de servicios nuevos en
los casos en que todavía no se hayan tomado dispo-
siciones al efecto.

Algunas delegaciones, sobre todo de países de las
Américas, han aludido a la dificultad de adquirir
medicamentos y equipo. Se ha establecido ya un siste-
ma que permite a la Organización prestar ayuda en
ese sentido a los Estados Miembros, por conducto
de la Sede y de las oficinas regionales; la OMS tendrá
mucho gusto en facilitar esa asistencia a los Estados
Miembros que la pidan.

Capítulo 5. Protección y fomento de la salud

El PRESIDENTE declara abierto el debate sobre el
Capítulo 5 del Informe Anual (Actas Oficiales NO 105)
y anuncia que no se admitirán más inscripciones de
oradores para ese debate.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), refiriéndose a la sección que trata
de la salud mental, menciona las dificultades con que
se tropieza en el Reino Unido para encontrar psiquia-
tras debidamente preparados, y los problemas que
sin duda se plantearán en breve por efecto de la
escasez de personal. Alude también a la disminución
desde 1955 del número de plazas necesarias en los
hospitales psiquiátricos, disminución que se debe al
menor número de enfermos que requieren una hospi-
talización larga. Es posible que más adelante se necesite
la mitad del número de camas de hospital e incluso
menos; por eso es indispensable que en la preparación
de planes para los diez o quince años próximos se
tenga en cuenta esa modificación de las necesidades.
Otros países experimentan sin duda dificultades aná-

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 122
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 161

logas para determinar sus necesidades futuras; a fin
de evitar despilfarros en el uso de los edificios y de
otros recursos, acaso conviniera proceder a un inter-
cambio de impresiones y experiencias sobre el parti-
cular.

El Dr FRANDSEN (Dinamarca) considera en extremo
satisfactoria la labor realizada en materia de protec-
ción y fomento de la salud. Lo que se dice en el
Informe sobre aditivos alimentarios no refleja bien,
a su entender, lo que se ha hecho en esa materia. El
empleo de aditivos alimentarios se generaliza cada
vez más y agradecería que le facilitaran datos suple-
mentarios sobre el asunto, particularmente por lo
que respecta a la reunión y difusión de informaciones.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
declara que las investigaciones sobre salud mental
tienen particular interés para su país; algunos de los
informes de los comités de expertos en esa materia se
han traducido ya al alemán y se han publicado y
distribuido entre los especialistas; lo mismo se hará
a su tiempo con otros informes. Se están aplicando
nuevos métodos para la prevención de las enfermeda-
des mentales y para la asistencia de los casos de defi-
ciencias mentales dados de alta en los centros de tra-
tamiento. En 1960 se practicó una encuesta general
sobre los servicios preventivos, curativos y de rehabi-
litación y es de esperar que sus resultados aporten
una valiosa contribución a los trabajos del Año
Mundial de la Salud Mental; el informe correspon-
diente se presentará a la reunión convocada en París
para el mes de agosto de 1961. De conformidad con
las recomendaciones de la OMS, se han preparado
en Alemania propuestas para la clasificación de las
enfermedades mentales.

En lo que se refiere a los aditivos alimentarios,
resume la reglamentación jurídica en vigor en su país.
Aplaude además calurosamente la labor realizada por
la OMS en el estudio de la epidemiología del cáncer
de pulmón y alude a la inquietud reinante en Alemania
respecto a esa enfermedad. Sería en extremo útil que
las actividades de la OMS dieran a conocer a la
población en general y a los jóvenes en particular
los efectos perniciosos del tabaco.

El Dr BRAVO (Chile) solicita algunos datos acerca
del centro de referencia e información sobre higiene
social y del trabajo que, según tiene entendido, esta-
blecerá en Ginebra la OMS en colaboración con la
OIT. De este centro no se hace mención en el Informe
y desearía saber, en particular, qué gastos acarreará
su establecimiento a la OMS.

En lo que al cáncer respecta, comparte el parecer
de la delegada de la República Federal de Alemania.
Los estudios sobre la contaminación de la atmósfera
y el cáncer del pulmón interesan mucho en Chile,
cuyo Gobierno tiene el proyecto de organizar en
1961, con ayuda de la Oficina Sanitaria Panamericana,
un simposio sobre la epidemiología de esa enfermedad
y agradecerá que se le faciliten informaciones sobre



218 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

los estudios de la OMS en esa materia y cualquier
otro dato que pueda servir de documentación para
los participantes en el simposio.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar), refiriéndose a
la sección del Informe que trata de la nutrición
(página 25), encarece la dificultad de inducir a ciertas
poblaciones a modificar sus hábitos alimentarios
tradicionales y la necesidad de que lo hagan para
mejorar su estado de nutrición. En la mayoría de
los países en vías de desarrollo la dieta es insuficiente
en proteínas de origen animal y la observancia de
tabús religiosos impide a la población consumir
ciertos alimentos valiosos de los que dispone. También
sería conveniente que se facilitaran algunos datos
acerca de la conferencia internacional sobre malnu-
trición y hábitos alimentarios, celebrada en México en
septiembre de 1960 con la participación de la FAO, el
UNICEF y la OMS.

El Dr GERI6 (Yugoeslavia) alude a los progresos
conseguidos en materia de higiene social y del trabajo
y señala a la atención de la Comisión los problemas
sanitarios que plantea la mecanización de la agri-
cultura.

En lo que respecta a la nutrición, es en extremo
importante prevenir las hipoproteinosis. La labor del
Grupo Consultivo sobre Proteínas ha sido muy valiosa.
Considera particularmente útil la cooperación de la
FAO y del UNICEF en ese tipo de actividades.

Las enfermedades cardiovasculares plantean un
problema importante en todos los países cualquiera
que sea su grado de desarrollo; todavía no se han
establecido métodos de prevención y es preciso, en

consecuencia, que las investigaciones se orienten de
manera más concreta hacia ese fin.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) declara que el
rápido desarrollo de la industrialización plantea
numerosos problemas de higiene social y del trabajo.
Los viajes de estudio organizados a Francia e Ingla-
terra en 1958 y a Checoeslovaquia en 1960 con ayuda
de la OMS han resultado muy útiles. Su delegación
opina que la OMS debería organizar asimismo
cursos destinados en primer lugar al personal médico
de los países en vías de desarrollo y sobre todo de
los que están industrializándose. Es indispensable
favorecer el intercambio de experiencia sobre la asis-
tencia médica de los trabajadores industriales y
agrícolas.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán), refiriéndose a la sec-
ción que trata de la higiene dental (página 26), da
cuenta de las medidas adoptadas en su país para
formar auxiliares de odontología. Entre esos auxilia-
res hay muchas enfermeras que prestarán servicio en
los pequeños núcleos de población donde no hay
dentistas. Las escuelas de auxiliares de odontología
se han creado gracias a la ayuda de la OMS, a la que
expresa el reconocimiento de su país. Es todavía dema-
siado pronto para dar cuenta de las mejoras conse-
guidas en materia de higiene dental con el nuevo
plan, pero espera poder presentar dentro de pocos
años un informe sobre el particular.

(Véase en la octava sesión, sección 1, la continua-
ción del debate.)

Se levanta la sesión a las 9,50 horas.

SEPTIMA SESION

Viernes, 17 de febrero de 1961, a las 9 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa
de presupuesto para 1962

Orden del día, 2.3

Establecimiento del nivel presupuestario

El DIRECTOR GENERAL informa sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1962 y dice que
se abre con ello uno de los debates más importantes
de la Asamblea, porque da ocasión a los delegados
de examinar las bases que han servido para establecer
el nivel presupuestario del ejercicio financiero de 1962.

El programa de trabajo propuesto responde, según se
explica en la introducción al Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1962 - Actas Oficiales N° 104
- al empeño de mantener la continuidad en la evo-
lución seguida por la OMS durante los últimos años
y de poner atención especial en los siguientes factores :
La mayor importancia adquirida por la coordinación
y fomento de las investigaciones médicas, la no
interrumpida necesidad de concentrar los esfuerzos
en la erradicación mundial del paludismo, la moviliza-
ción de todos los recursos para robustecer los servicios
sanitarios en los países, la preocupación constante de
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consagrar a la ejecución de proyectos en los países
la mayor parte de los fondos suplementarios puestos
a disposición de la Organización y, en fin, el firme
deseo de asumir enteramente las responsabilidades
que impone a la OMS el considerable aumento del
número de sus Miembros.

Ha de tenerse presente asimismo que 1962 será el
primer año del tercer programa general de trabajo
para un periodo determinado.' Los delegados no
deben perderlo de vista al examinar el proyecto de
presupuesto que, según puede comprobarse, es un
reflejo fiel del programa general de trabajo.

El Consejo Ejecutivo examinó el proyecto de pro-
grama y de presupuesto que figura en Actas Oficiales
No 104, en su 26a reunión; en Actas Oficiales N° 107
se reproducen las obvseraciones que formuló con ese
motivo. Salvo la sugestión de algunas reducciones de me-
nor cuantía, el Consejo Ejecutivo dio entera aprobación
a las propuestas para 1962. En la Parte 1 del Capítulo V
(página 62 de Actas Oficiales No 107) se indican las
reducciones sugeridas que se refieren al aplazamiento
de tres proyectos en la Región de Europa, cuyo coste
previsto es de $22 900, y que son los siguientes :
(a) un seminario europeo de ingeniería sanitaria;
(b) el estudio sobre la importancia de la citología de
la exfoliación para la lucha contra el cáncer desde el
punto de vista de la salud pública, y (c) el intercambio
de información entre los centros de tratamiento del
alcoholismo. En la página 53 de Actas Oficiales No 107
pueden verse las explicaciones oportunas que el
Director Regional ha dado sobre esos tres proyectos.
A su juicio, no deben suprimirse del programa; con
gusto dará más detalles en el curso del debate sobre
la conveniencia de mantenerlos y espera que la
Asamblea aceptará las propuestas del Director General
tal como se han presentado, sin las ligeras reducciones
recomendadas por el Consejo Ejecutivo.

El informe del Consejo Ejecutivo reproducido en
Actas Oficiales No 107 contiene una detallada infor-
mación sobre el programa de actividades para 1962,
que no sólo corresponde a la continuación del pro-
grama anterior, sino a la expansión normal de la
Organización. Se ha tenido presente el aumento de
los Estados Miembros, sobre todo en la Región de
Africa. Entiende que el programa de actividades en
los países nuevos tiene mucha importancia pero que
no ha de ir en detrimento de los que ya eran Miembros
de la Organización, cuyas necesidades resultan con
frecuencia semejantes a las de los que han ingresado
ahora como Miembros y como Miembros Asociados,
o incluso mayores. El presupuesto de la Región de
Africa puede ya compararse muy bien con el de cual-
quier otra región.

En los países nuevos y en vías de desarrollo la falta
de personal competente es un factor de importancia;
no suelen estar esos países en condiciones de costear
el envío de becarios al extranjero ni disponen general-

1 Act. of. Org. mund. Salud, 102, Anexo 2

mente del personal que pueda reemplazarlos normal-
mente durante su ausencia. La OMS se da cuenta clara
de que el éxito de la ayuda que presta a los Miembros
nuevos o antiguos no depende sólo de la asistencia
y orientación de sus expertos, sino, en último término,
de su aptitud para estimular el interés de las adminis-
traciones nacionales por la labor sanitaria.

En muchos programas que a primera vista no
parecen relacionarse con la enseñanza y la formación
profesional, como en el caso de la erradicación del
paludismo, la formación de personal nacional tiene
principal importancia. La evolución de los servicios
de salud pública depende también en gran medida de
ciertos factores sociales y económicos como, por
ejemplo, el volumen de la población escolar que ha
terminado los estudios secundarios y esté por lo tanto
en condiciones de ingresar en una facultad. Si no se
consagra más atención al problema de la enseñanza
en general, seguirán planteándose en lo sucesivo
problemas graves en muchas regiones del mundo.

Los resultados que la Organización ha obtenido en
la campaña de erradicación del paludismo son ya muy
importantes, pero todavía queda mucho por hacer.
Respecto a otras enfermedades y, en especial, a la
viruela, los esfuerzos principales han de desplegarse
en el interior de los países y la acción internacional ha
de consistir en coordinarlos.

Se refiere después a la intervención de la OMS en
el fomento y la expansión de las investigaciones médi-
cas; sus funciones han de consistir en servir como
centro para el cambio de informaciones. Las que
pueden obtenerse en los países más adelantados no
llegan muchas veces a todas partes por falta de comu-
nicaciones o diferencias de idioma y la OMS puede
contribuir a que se emprendan investigaciones en
países donde existen los medios necesarios, en bene-
ficio de otros países en que no ocurre así.

Para esclarecer la situación con respecto a las reco-
mendaciones del Consejo Ejecutivo y a las propuestas
formuladas en Actas Oficiales N° 104, dice que la
suma total de $20 852 000, fijada inicialmente para
1962, representa un aumento de $1 876 646, es decir,
del 9,89 % sobre la del presupuesto de 1961 aprobado
por la 13a Asamblea Mundial de la Salud. En el
párrafo 5 del informe del Consejo Ejecutivo (Actas
Oficiales No 107, páginas 27 -28) se da cuenta de las
principales partidas en que se propone el empleo
de ese aumento. Aproximadamente $1 385 000, es
decir, el 74 % de la totalidad del aumento, se aplica
a la ejecución del programa, incluso los $ 996 000,
o sea el 53 %, asignados para ampliar ciertas activi-
dades en los países, de acuerdo con las peticiones
más urgentes de los gobiernos. El resto corresponde
en su mayor parte a los aumentos de sueldo y a otros
gastos reglamentarios del personal de la plantilla
existente.

Después de haber preparado el proyecto de presu-
puesto para 1962 publicado en Actas Oficiales N° 104,
se ha visto en la necesidad de proponer un presupuesto
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suplementario para 1961 a fin de costear, entre otras
actividades, (a) la ayuda a la República del Congo
(Leopoldville) y (b) los servicios administrativos y de
ejecución del programa de erradicación del paludismo ;
los créditos correspondientes han sido aprobados
por la Asamblea de la Salud de acuerdo con la reco-
mendación del Consejo Ejecutivo. El coste de esas
actividades en 1962 será de $110 033 y $637 347,
respectivamente.

Hay además otras siete partidas que han tenido
repercusión en el nivel presupuestario para 1962.
Sobre seis de ellas ha deliberado el Consejo Ejecutivo
en su 26a y su 27a reuniones, y ha recomendado en
su resolución EB26.R34 la extensión progresiva del
empleo del ruso como tercer idioma de trabajo de la
Organización Regional para Europa. De acuerdo con
lo que había recomendado, por su parte, el Comité
Regional para Europa, se ha inscrito en el proyecto de
presupuesto un crédito de $11600 que se destina a costear
en 1962 los gastos que ocasione el empleo del ruso en
la reunión del Comité Regional, suponiendo que la
Asamblea de la Salud decida atender la petición del
Comité Regional, por lo menos en lo que respecta a
esa reunión. En cuanto a los gastos que ocasione el
empleo del ruso como idioma de trabajo en la Orga-
nización Regional, según la recomendación del Comité
Regional y la decisión que ha tomado la Asamblea
de la Salud, el aumento que llevará consigo en los
créditos presupuestos para el ejercicio de 1962 será
de $21 400.

Cuando el Consejo Ejecutivo examinó el proyecto
de presupuesto para 1962, el Director General hizo
constar que la partida de $75 000 que estaba entonces
prevista para el pago de las contribuciones suple-
mentarias que la Organización habría de ingresar
el año 1962 en la Caja Común de Pensiones del Per-
sonal sería insuficiente si se aprobaba la recomen-
dación que había formulado la Quinta Comisión de
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con
posterioridad, la Asamblea General ha decidido in-
troducir las modificaciones propuestas en el régimen
de la Caja de Pensiones, y se ha hecho necesario
un aumento de $25 000 en las previsiones presu-
puestarias para cubrir la contribución de la Organiza-
ción.

La tercera de las partidas que han influido en el
nivel presupuestario para 1962 es la que corresponde
al Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede. Cuando el Consejo Ejecutivo examinó el proyecto
de programa y de presupuesto para 1962, el Director
General advirtió que, si la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobaba la recomendación de
reembolsar a la OMS el valor contable de sus inver-
siones en el Palais des Nations, se podría reducir
la suma de $500 000 incluida en el presupuesto de
1962 con destino al Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede. Como la Asamblea General la
ha aprobado, en efecto, se ha reducido la partida
consignada para el ejercicio a $297 000.

A fin de hacer en las pensiones del personal jubi-
lado del OIHP un reajuste semejante al que se ha
hecho en las de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, según decidió el
Consejo Ejecutivo en su 27a reunión, se ha de incluir
en el presupuesto para 1962 una suma de $2000.

Otra suma adicional de $2400 es necesaria para el
aumento de las dietas devengadas por los miembros
del Consejo Ejecutivo, que la Asamblea de la Salud
acaba de aprobar.

Hacen falta $160 000 más para atender los gastos
administrativos y de ejecución del programa de erra-
dicación del paludismo en la Región de las Américas,
cuya inclusión en el presupuesto ha aprobado asi-
mismo la Asamblea.

La Asamblea de la Salud ha resuelto asimismo
consignar un crédito suplementario de $2 000 000
para financiar en 1962 el programa de erradicación
del paludismo en los países.

Teniendo en cuenta todos esos cambios, el nivel
del presupuesto necesario para el programa de 1962
asciende a $23 607 180.

Los miembros de la Comisión podrán ver en un
documento de trabajo que les ha sido presentado los
cuadros en que se presentan todos los datos que acaba
de mencionar.

Termina pidiendo a los delegados que miren favo-
rablemente las propuestas que les presenta por estar
persuadido de que con ellas podrá la Organización
proseguir en las mejores condiciones los trabajos en
curso, extender todo lo posible los programas y mejo-
rar los servicios prestados a los Estados Miembros
que necesitan su ayuda.

EL PRESIDENTE agradece al Director General sus
amplias explicaciones y añade que como las pro-
puestas presentadas a la Comisión han sido exami-
nadas por el Consejo Ejecutivo y por su Comité
Permanente de Administración y Finanzas, va a dar
la palabra al Sr Brady, representante del Consejo Eje-
cutivo y presidente de su Comité Permanente.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
declara que, según lo dispuesto en el Artículo 55 de
la Constitución, el Consejo ha de examinar el pro-
yecto de presupuesto y transmitirlo con su informe a
la Asamblea. Las previsiones presupuestarias presen-
tadas a la Comisión han sido, pues, examinadas por
el Comité Permanente de Administración y Finanzas
y por el Consejo Ejecutivo, cuyo informe se ha publi-
cado en Actas Oficiales No 107.

Resumiendo el contenido de los Capítulos I, II, III,
IV y V del informe, hace constar en relación con el
Capítulo II que el Comité Permanente estableció un
grupo de trabajo para que estudiara en detalle el cóm-
puto de las previsiones presupuestarias. El grupo
examinó, en particular, entre otras cuestiones el detalle
de las asignaciones destinadas a la Oficina Regional
para Europa, con cargo a la Sección 5 (Oficinas Regio-
nales) de la Resolución de Apertura de Créditos, los



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: SEPTIMA SESION 221

créditos consignados en la Sección 4 (Ejecución del
Programa) de la citada Resolución para la ejecución
de cinco proyectos y los previstos para la ejecución de
otro proyecto con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo: Según consta en el pá-
rrafo 27 de ese Capítulo, el Consejo hizo suya la opi-
nión del Comité Permanente y consideró satisfactorios
los métodos seguidos para el cómputo de los gastos y
las técnicas presupuestarias de la Organización.

Respecto del Capítulo IV, el Comité Permanente y
el Consejo, después de examinar las propuestas co-
rrespondientes a la Región de Europa, acordaron reco-
mendar a la 14a Asamblea Mundial de la Salud que
se aplazara la ejecución de tres proyectos, que se supri-
mieran del presupuesto las partidas correspondientes
y que se redujera la asignación propuesta para un
cuarto proyecto. Según se indica en el párrafo 163 del
Capítulo IV (página 54 de Actas Oficiales No 107) la
reducción recomendada, que corresponde a la asig-
nación prevista en la Sección 4 (Ejecución del Pro-
grama) de la Resolución de Apertura de Créditos, es
de $ 22 900.

Seguidamente, se refiere al presupuesto suplemen-
tario para 1961, cuya aprobación ocasionaría en 1962
un desembolso adicional de $747 380, y que el Director
General ha presentado con objeto de continuar la
ayuda de la OMS a la República del Congo (Leo -
poldville) y de costear los gastos administrativos y de
servicios de ejecución del programa de erradicación
del paludismo. Teniendo en cuenta esos créditos suple-
mentarios y la reducción de $22 900 en el presupuesto
de 1962, consecuencia de la supresión de algunos
proyectos de la Región de Europa, el Consejo ha exa-
minado las asignaciones propuestas para ese ejercicio
financiero partiendo de la base de que el presupuesto
efectivo importaría $21 576 480.

Como puede verse en el párrafo 4 del Capítulo V
de Actas Oficiales No 107, el Consejo puso en cono-
cimiento de la 14a Asamblea Mundial de la Salud que
si la Asamblea General de las Naciones Unidas acep-
taba la recomendación de reembolsar a la OMS el
valor contable de las inversiones hechas por ésta en el
Palais des Nations, sería posible reducir en unos
$215000 la asignación de $500000 destinada al Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede. La
Asamblea General aceptó en efecto esa recomendación
y, según ha indicado el Director General, la cuantía
de la reducción, una vez revisada, es de $203 000.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB26.R34, y con la decisión adoptada por la Asam-
blea Mundial de la Salud, se incluirá en las previsiones
presupuestarias de 1962 una partida de $21 400 con
objeto de costear el uso progresivo de la lengua rusa
como idioma de trabajo en la Organización Regional
para Europa.

Se refiere a continuación al crédito suplementario
de $25 000 destinado a costear la participación de la
OMS en la Caja Común de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas, de conformidad con la decisión
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

En la resolución EB27.R24, adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 27a reunión, se pide al Director
General que abone a los titulares de pensiones del
OIHP las cantidades adicionales necesarias para que
el reajuste de sus pensiones sea semejante al previsto
para los beneficiarios de la Caja Común de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas. Se ha puesto
en conocimiento del Consejo que esos reajustes impor-
tarán $2000 en 1962.

El Director General se ha referido ya a los acuerdos
adoptados por la presente Asamblea de la Salud para
incluir en el presupuesto ordinario los gastos de los
servicios administrativos y de ejecución del programa
de erradicación del paludismo en la Región de las
Américas, y para asignar $2 000 000 a fin de cubrir
parte del costo de ejecución de programas de erradi-
cación del paludismo en los países el año 1962. El
Consejo no ha formulado ninguna recomendación al
respecto y ha sometido el asunto a la consideración
de la Asamblea.

Respecto de la decisión ya citada de aplazar la
ejecución de tres proyectos en la Región de Europa, es
de advertir que la recomendación del Consejo obedece
a una iniciativa de ciertos miembros cuyos países per-
tenecen a esa Región. El Consejo no ha entendido
que los proyectos en cuestión sean inútiles, sino que,
dada la limitación de los recursos disponibles, no se
les podia dar prioridad.

Termina citando la Parte 2 del Capítulo V de Actas
Oficiales No 107, donde se indica en qué consiste la
misión del Consejo al examinar el proyecto anual de
presupuesto, en cumplimiento de lo preceptuado en
la resolución WHA5.62, y las conclusiones a que ha
llegado.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que el
documento presentado a la Comisión (y al que ha
aludido antes el Director General) presenta las pre-
visiones presupuestarias originales para 1962 tal como
figuraban en Actas Oficiales No 104, y en columnas
distintas se indican los reajustes que ha sido necesario
practicar como consecuencia de diferentes decisiones
(reembolso por las Naciones Unidas de las cantidades
invertidas por la OMS en el Palais des Nations, au-
mento de las contribuciones a la Caja Común de
Pensiones del Personal y concesión de prestaciones
suplementarias a los titulares de pensiones del OIHP)
y de los acuerdos tomados por la Asamblea de la
Salud, en la sesión plenaria de la víspera, respecto al
financiamiento del programa de erradicación del palu-
dismo y al coste de los servicios administrativos y de
ejecución de ese programa, al empleo del ruso como
idioma de trabajo en la Organización Regional para
Europa y al aumento de las dietas de los miembros del
Consejo Ejecutivo. Una vez practicados esos reajustes,
la cuantía total de las previsiones presupuestarias
resulta ser de $23 607 180.

El Director General ha distribuido además, según
es costumbre, una nota en la que se reproduce un
proyecto de resolución redactado en los términos habi-
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tuales, referente al presupuesto efectivo y al nivel pre-
supuestario para 1962, y que dice lo siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE :

(1) que el presupuesto efectivo para 1962 sea de
US $

(2) que se establezca el nivel presupuestario para
1962 en cuantía igual a la del presupuesto efectivo
indicado en el párrafo anterior, más las contribu-
ciones correspondientes a la Reserva no Repar-
tida; y

(3) que el importe de las contribuciones de los
Miembros se fije en cuantía igual a la del presu-
puesto efectivo para 1962, después de practicar las
deducciones siguientes :

(i) US $642 000, importe del reembolso de la
Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, y

(ii) US $500 000,1 importe de los ingresos oca-
sionales disponibles para 1962.

El PRESIDENTE declara abierto el debate.

El Dr QUIRÓS (Perú) cree que sería oportuno intro-
ducir ciertas modificaciones en la presentación mate-
rial del proyecto de programa y de presupuesto. Las
actividades de la OMS pueden dividirse por razón de
su naturaleza en dos grupos fundamentales; uno de
ellos es el de los trabajos de interés para la totalidad
de los Miembros (programas de erradicación del palu-
dismo y de la viruela, de formación profesional, de
investigación, de organización de seminarios y reu-
niones técnicas, de servicios de información y servicios
administrativos) y otro el de las actividades que inte-
resan a uno u otro Miembro, es decir, los programas
de interés nacional. A su juicio, el proyecto de presu-
puesto debería dividirse en dos partes, correspon-
dientes a cada uno de esos grupos. Esa innovación
sería útil y simplificaría la presentación del documento.
En la actualidad, hay varios documentos con una
masa considerable de datos cuyo estudio detenido
resulta difícil. La modificación propuesta permitiría
además reducir los gastos de impresión, cuyo coste es
muy elevado; las economías que así se obtuvieran
podrían dedicarse a una actividad más productiva.

El Dr BRAVO (Chile) anuncia que su delegación se
verá obligada a votar en contra del proyecto de pre-
supuesto para 1962, pues el aumento resultante de la
asignación de créditos para el programa de erradi-
cación del paludismo haría llegar la contribución seña-
lada a Chile para ese ejercicio a una cantidad que

1 Cantidad recomendada por la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos (véase la pagina 326).

excede de sus posibilidades financieras. Los esfuerzos
de Chile para estabilizar el poder adquisitivo de la
moneda nacional, a costa de grandes sacrificios de la
población, han dado algunos resultados que no se
pueden comprometer aceptando una contribución
exorbitante para que la OMS pueda ejecutar un pro-
grama demasiado ambicioso, que amenaza el equili-
brio entre los distintos tipos de actividades.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
desearía saber cuánto importará la Reserva no Repar-
tida incluida en las asignaciones para 1962, para que
la Comisión conociera esa cantidad a fin de fijar en
consecuencia las contribuciones de los Miembros. Los
cálculos necesarios podrían fundarse en la cuantía del
presupuesto efectivo propuesto por el Director Gene-
ral, es decir, $23 607 180.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) opina que la cifra corres-
pondiente a 1961, que acaso sea fácil obtener, dará
una idea aproximada de la cuantía total de las contri-
buciones para el presupuesto de 1962.

Desea agradecer la decisión de los Miembros de la
Región de Europa que han renunciado a la ejecución
de algunos proyectos previstos en esa Región para el
año 1962. Tiene la certeza de que obedece al deseo
de hacer economías y de destinar fondos suplemen-
tarios a trabajos de mayor importancia en los países
poco desarrollados. La reducción de las previsiones
presupuestarias que ha permitido esa generosa actitud
y las medidas adoptadas en consecuencia por el Con-
sejo Ejecutivo son la única posibilidad de hacer eco-
nomías en el presupuesto de 1962; en consecuencia,
encarece a la Comisión que dé por suprimidas defini-
tivamente las partidas de que se trata.

El Sr SIEGEL declara que si el presupuesto efectivo
para 1962 es de $23 607 180, la cuantía de la Reserva
no Repartida será en ese ejercicio de $1 683 000, apro-
ximadamente, con lo que el importe total del presu-
puesto será de unos $25 290 180, es decir que, una vez
deducidos $1 142 000 de ingresos ocasionales, queda-
rán $24 148 000, cifra que puede servir de base para
calcular las contribuciones de los Miembros.

El presupuesto efectivo para 1961, aumentado en la
cuantía del presupuesto suplementario que la Asam-
blea de la Salud ha aprobado la víspera, se eleva a
$19 780 448. La cifra correspondiente de 1962 será de
$23 607 180, lo que representa un aumento de
$3 826 732.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pregunta cúal será el porcentaje de aumento
del presupuesto para 1962 respecto de 1961.

El Sr SIEGEL responde que, de conformidad con las
cifras que acaba de indicar, ese aumento sería del
19,3 %.
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El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) desearía conocer asimismo, aunque sea
aproximadamente, qué porcentaje de aumento puede
preverse en los presupuestos de 1963 y 1964 por com-
paración con el de 1962, teniendo en cuenta la decisión
de la Asamblea de la Salud de atender los gastos del
programa de erradicación del paludismo con cargo al
presupuesto ordinario. Conviendría saber si ese
aumento seguirá siendo del 19 % o mayor.

El DIRECTOR GENERAL desea aclarar, antes de con-
testar al delegado de la Unión Soviética, un error de
interpretación cometido por el delegado del Pakistán.
Han sido los miembros del Consejo Ejecutivo desig-
nados por países de Europa los que han aceptado
la recomendación de aplazar ciertos proyectos en esa
Región y suprimir las partidas correspondientes en el
proyecto de presupuesto para 1962. Por el contrario,
los representantes de la Región de Europa han reco-
mendado, por conducto del Comité Regional, la
inclusión de esos proyectos en el presupuesto.

Si ha entendido bien la pregunta del delegado de
la Unión Soviética, ha de contestar que el presupuesto
de 1963 aumentará automáticamente, respecto de
1962, en un 9,5 %, como consecuencia de la asignación
de $2 000 000 para el programa de erradicación del
paludismo, y sin contar cualquier otro aumento que
pueda haber en otras partidas. La cantidad que se des-
tinará al programa de erradicación del paludismo en
1964 no se ha fijado todavía y no se puede, por tanto,
hacer ninguna previsión respecto al posible aumento
del presupuesto de dicho ejercicio. Si se admite una
cifra arbitraria de $2 000 000 para el programa de
erradicación del paludismo en 1964, el aumento co-
rrespondiente sería del 7,5 %.

El Dr KURASHOV (Unión de Républicas Socialistas
Soviéticas) aclara que su pregunta se refería princi-
palmente al porcentaje total de aumento de los pre-
supuestos para 1963 y 1964, contando los posibles
aumentos ocasionados por actividades distintas de la
erradicación del paludismo. Su impresión es que el
aumento total del presupuesto de 1963 sería también
del 19 al 20 %.

El DIRECTOR GENERAL contesta que los procedi-
mientos ordinarios de preparación del proyecto anual
de programa y de presupuesto no permiten dar de
momento ninguna indicación sobre los aumentos que
podrían ser necesarios para la ejecución del programa
de 1963, excepción hecha de la erradicación del palu-
dismo. La proporción aproximada del 19 % puede ser
acertada y, en cualquier caso, no puede descartarla.
El aumento del presupuesto de 1962 por comparación
con el de 1961 será del 9,2 % para las actividades dis-
tintas de la erradicación del paludismo; el aumento
correspondiente a este último programa será de 10,1 %,
lo que representa un aumento total del 19,3 %.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) da las gracias al Director General por los
datos que le ha facilitado y reitera su opinión de que
el aumento total para 1963 será probablemente del
orden del 20 %.

El Dr EVANG (Noruega) entiende que la situación
es excepcional, pues la Comisión ha de pronunciarse
sobre un aumento anormal del presupuesto para 1962,
como consecuencia del acuerdo de incorporar al pre-
supuesto ordinario una parte del programa de erradi-
cación del paludismo. La posibilidad de fijar un por-
centaje regular de aumento anual del presupuesto se
ha mencionado ya en diferentes ocasiones y la Asam-
blea de la Salud ha opinado de manera invariable que
ningún órgano constitucional, sea nacional o interna-
cional, puede obligar de ese modo a su sucesor. Las
circunstancias actuales ofrecen, gracias a los progresos
de la ciencia médica, una ocasión única de ayudar a
los países nuevos en vías de desarrollo. Se resistiría,
por su parte, a aceptar cualquier previsión, incluso
provisional, acerca de la cuantía del presupuesto en
años venideros. Varios países que contribuyen al finan -
ciamento del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica están considerando la posibilidad de revisar
su posición y, por ciertos indicios alentadores, puede
suponerse que adoptarán una actitud todavía más posi-
tiva. Espera que esa actitud se haga extensiva a los
programas de la OMS.

El Director General ha explicado con absoluta
precisión el origen de la propuesta de suprimir algunos
proyectos en la Región de Europa. Ni los Estados
Miembros de esa Región ni el Director Regional
desean que esos proyectos se supriman y el mismo
Director General se ha sumado a ese parecer. La
interrupción de una actividad suscita siempre dificul-
tades. Por razones de principio, él desearía que, si
volviese a presentarse una situación análoga, el Con-
sejo explicara detalladamente las razones en que pueda
fundarse para recomendar que se interrumpa un tra-
bajo. Conviene no olvidar, por otra parte, que las
actividades en cuestión no son de interés fundamental
para Europa exclusivamente. En uno de los casos, la
ejecución del proyecto sería beneficiosa para los países
poco desarrollados y, en otro, para todos los Estados
Miembros. En consecuencia, su delegación se pro-
nuncia en contra de la supresión de las correspon-
dientes partidas del presupuesto para 1962.

El Profesor AUJALEU (Francia) declara que el
proyecto de programa y de presupuesto para 1962
se estableció partiendo del supuesto de que el pro-
grama de erradicación del paludismo se financiaría
mediante contribuciones voluntarias, y que la decisión
de incluir en el presupuesto ordinario un crédito de
$2 000 000 para financiar ese programa impide intro-
ducir grandes modificaciones en el nivel presupues-
tario para 1962. En los años próximos, sin embargo,
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la Secretaría conocerá con bastante antelación el
importe aproximado de las asignaciones necesarias
para el programa de erradicación del paludismo. Es
de esperar que, en esas condiciones, el Director
General y el Consejo Ejecutivo revisen el conjunto
del programa y establezcan un orden de prioridad para
ver si hay algún medio de reducir otras asignaciones.
Los aumentos del presupuesto han de tener un límite
y en ningún caso deberán constituir una carga finan-
ciera excesiva para los Estados Miembros.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) pide aclaraciones res-
pecto a ciertos fondos extrapresupuestarios. Según
los cuadros que preceden al detalle de los créditos
presupuestos para 1962 (Actas Oficiales No 104,
página 2), el importe de la asignación del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica será en ese ejercicio
de $5 167 000. El Comité de Asistencia Técnica
acordó, en su reunión del otoño de 1960, que esa
asignación fuera de $6 912 445 y la Asamblea General
de las Naciones Unidas confirmó ulteriormente esa
decisión. Si los datos citados son exactos, desearía
conocer las intenciones del Director General respecto
a la revisión del programa costeado con fondos de
Asistencia Técnica.

El Sr SIEGEL contesta al delegado de los Países
Bajos que la cifra que ha tomado de los cuadros
corresponde al ejercicio 1962, y la cantidad citada en
segundo lugar al de 1961. Para este último ejercicio, la
cantidad exacta que se indica en el cuadro es de
$5 269 000. La OMS no conoció la cuantía del crédito
que se le asignaba para el ejercicio de 1961 con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica hasta
el mes de noviembre de 1960. El presupuesto para
1962 se ha preparado mucho antes de ese mes y ha sido
necesario utilizar los datos más precisos de que se
disponía. El Comité de Asistencia Técnica no ha
hecho todavía ninguna asignación para 1962.

En lo que respecta al ejercicio de 1961, la OMS
recibirá fondos de Asistencia Técnica por una can-
tidad superior en $1 000 000 aproximadamente a la
cifra que se indica en Actas Oficiales NO 104. Esos
fondos suplementarios permitirán a la Organización
atender algunas peticiones de los nuevos Miembros,
cosa que de otro modo habría sido imposible hacer;
también podrán emprenderse algunos de los proyectos
de Asistencia Técnica de Categoría II, que se enu-
meran en el volumen del presupuesto.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) propone que, al pre-
parar el proyecto de presupuesto para 1963, el Director
General tenga en cuenta el aumento probable del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y destine
esos fondos a la ejecución de ciertos programas que

en la actualidad se costean con cargo al presupuesto
ordinario.

El DIRECTOR GENERAL contesta que la cuestión
suscitada por el delegado de los Países Bajos es de la
mayor importancia, pero cree que debe dirigirse a los
Estados Miembros más que a la Secretaría. La distri-
bución de los fondos de Asistencia Técnica no depende
de las organizaciones, sino de los países interesados,
que son los que deben dar prioridad a los programas
sanitarios al presentar sus peticiones a la Junta de
Asistencia Técnica.

El Dr KURASHOY (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) no cree que se pueda poner en duda la
importancia del programa de erradicación del palu-
dismo ni la necesidad de que los países económica-
mente desarrollados participen en su financiamiento.
La única cuestión opinable es la del procedimiento que
deba seguirse para financiar ese programa, cuyo coste,
según la decisión adoptada por la Asamblea de la
Salud debe atenderse progresivamente con cargo al
presupuesto ordinario. Esa decisión ha ocasionado un
aumento sin precedentes en el nivel presupuestario
para 1962 y como es evidente que habrá nuevos
aumentos en lo sucesivo, la Comisión debe abordar
la cuestión sin rodeos. Su delegación ha afirmado
constantemente que debían consagrarse a la erradica-
ción del paludismo todos los medios posibles, incluso
los donativos en especie y monedas de cualquier clase.
Ese punto de vista no ha prevalecido y las consecuen-
cias serán una serie innumerable de complicaciones
y una difícil situación financiera de la Organización
durante muchos años. Se reserva el derecho de volver
a tratar este asunto en sesión plenaria.

El Sr KOLYOVSKY (Bulgaria) considera que la
decisión de incorporar al presupuesto ordinario los
gastos del programa de erradicación del paludismo
impondrá una carga financiera excesiva a muchos
Estados Miembros y en particular a los que tienen
dificultades de divisas. Con objeto de movilizar todos
los recursos posibles para la ejecución del programa,
convendría autorizar a los Estados Miembros para que
abonaran en sus monedas nacionales respectivas la
parte de las contribuciones que se destine al finan-
ciamiento de ese programa.

Después de varias intervenciones acerca del curso
que procede dar a la proposición de Bulgaria, el Dr
KuRASxov (Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas) declara que la cuestión debería someterse a la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos.

Así se acuerda (véase el acta resumida de la séptima
sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, sección 5).
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El Dr HOURIHANE (Irlanda) declara que si los
resultados de la campaña de erradicación son satis-
factorios, los gastos suplementarios ocasionados por
ese programa empezarán a disminuir en un momento
u otro y terminarán por desaparecer del presupuesto.
Propone, en consecuencia, que durante el periodo de
gastos máximos se hagan todos los esfuerzos posibles
para aplazar otros proyectos de menor urgencia hasta
una ocasión más propicia.

El DIRECTOR GENERAL reconoce que la decisión
adoptada acerca del financiamiento del programa de
erradicación del paludismo ha complicado el debate
sobre el nivel presupuestario. Entiende, no obstante,
que esa decisión ha sido prudente, pues las contribu-
ciones voluntarias no habrían permitido en ningún
caso resolver el problema. El crédito consignado en
el presupuesto ordinario hará apreciar en su justo
valor las importantes contribuciones voluntarias que
algunos países han hecho en años anteriores. Se ha
establecido un sistema de bonificaciones para atenuar
los efectos del nuevo método y él espera que las dele-
gaciones tendrán en cuenta todos los aspectos del pro-
blema al pronunciarse sobre el nivel presupuestario.

Huelga decir que las observaciones formuladas en
el curso del debate se tendrán muy presentes en la
preparación de los proyectos de programa y de pre-
supuesto de ejercicios sucesivos. Se hace cargo de las
dificultades particulares que será necesario superar en
1963 y 1964, pero conviene recordar que la erradi-
cación del paludismo no es la única actividad impor-
tante de la OMS. Es de esperar que puedan recau-
darse fondos de otras procedencias, por ejemplo, del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, pero el
aumento del número de Miembros contrarrestará
constantemente el de las disponibilidades. Si la Comi-
sión desea asegurar la estabilidad presupuestaria, ha
de tener presente que el problema de mayor importan-
cia es facilitar personal de la competencia necesaria a
los países poco desarrollados.

La 14a Asamblea Mundial de la Salud se ha reunido
en un momento en que esa necesidad es particular-
mente urgente y en que no puede regatearse ningún
esfuerzo para intensificar la ayuda a los países poco
desarrollados. No es posible ni mucho menos reducir
esa ayuda y sabe por experiencia que el mejor modo
de facilitarla es la ejecución de programas multila-
terales.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
da las gracias al Director General por su interesan-
tísima intervención y propone que el presupuesto
efectivo para 1962 sea de $23 607 180.

El Dr EVANG (Noruega) observa que varios dele-
gados se han referido a los presupuestos de 1963 y de

1964 como si ya se hubiera adoptado respecto de ellos
una decisión definitiva. Es verdad que la Asamblea de
la Salud ha pedido al Director General que consigne
determinados créditos en los presupuestos de esos
años, pero su aprobación definitiva incumbe a la 15a
y a la 16a Asambleas Mundiales de la Salud.

El Sr SIEGEL confirma que el Dr Evang está en lo
cierto.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) declara que, desde hace
algún tiempo, su delegación está firmemente conven-
cida de la imposibilidad de financiar el programa de
erradicación del paludismo si no se dispone de otros
recursos que las contribuciones voluntarias y, por esa
razón aprueba sin reserva la incorporación progresiva
de los gastos de ese programa al presupuesto ordinario.
Suponía, sin embargo, que esa decisión iría acompañada
de ciertas reducciones transitorias en el presupuesto,
como había pedido la delegación de Irlanda, pero por
desgracia no ha sido ése el caso y, aun sin contar los
créditos destinados a la erradicación del paludismo,
el presupuesto ha aumentado tanto o más que en
años anteriores. En consecuencia, su delegación se
abstendrá de votar sobre la propuesta de los Estados
Unidos.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara que su delegación se abstendrá
también, siendo como es opuesta, en principio, a la
inclusión en el presupuesto ordinario de los gastos de
la erradicación del paludismo.

En contestación a una pregunta del Dr SUVAR-
NAKICH (Tailandia), el DIRECTOR GENERAL aclara que
en el nivel presupuestario recomendado se incluyen
las asignaciones para ciertos proyectos de la Región
de Europa, cuyo aplazamiento había sido propuesto
por el Consejo Ejecutivo.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) lamenta que no se haya atendido
la recomendación del Consejo Ejecutivo, pues las
pequeñas economías que de ello habrían resultado
acaso hubieran facilitado otras en años venideros.

El Dr ESCALONA (Cuba) declara que el debate ha
confirmado el punto de vista de su delegación, que
considera equivocada la decisión de la Asamblea de
la Salud de incluir en el presupuesto ordinario los
gastos del programa de erradicación del paludismo.
Será en extremo difícil para algunos países atender
los aumentos cada vez mayores del presupuesto sobre
todo si han de abonar sus contribuciones en las
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monedas exigidas; en esas condiciones, la decisión no
puede dejar de tener consecuencias graves. Por otra
parte, no puede sumarse a la propuesta de reducir las
asignaciones de otros proyectos para facilitar la cam-
paña de erradicación; ese proceder llevaría, en efecto,
a desatender otros problemas de igual importancia.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de los
Estados Unidos en la que se recomienda a la Asamblea
de la Salud que fije en US $23 607 180 el presupuesto
efectivo para 1962 y que se inscriba esa cantidad en
el inciso (1) del proyecto de resolución (véase la
página 222). En virtud de lo dispuesto en el Artículo 67
del Reglamento Interior, no se podrá adoptar la pro-
puesta si no hay a favor una mayoría de dos tercios.

Decisión : Se adopta la propuesta por 53 votos a
favor, 4 en contra y 28 abstenciones.'
Se suspende la sesión a las 12 horas y se reanuda a

las 12,25.

2. Segundo informe de la Comisión

El Dr KAMAL (República Arabe Unida), Relator,
presenta el proyecto de segundo informe de la Comi-
sión en el que se reproduce la resolución propuesta
acerca del presupuesto efectivo y del nivel presupues-
tario para 1962.

Decisión : Se aprueba el segundo informe (véase la
página 439).

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

OCTAVA SESION

Sábado, 18 de febrero de 1961, a las 9 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 2.2

Capítulo 5. Protección y fomento de la salud (conti-
nuación de la sexta sesión)

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, se
refiere a ciertos puntos suscitados durante el debate
sobre el Capítulo 5 del Informe Anual (Actas Oficiales
No 105).

El delegado del Reino Unido ha señalado que, con
la utilización de nuevos agentes quimioterapéuticos,
han disminuido considerablemente el número de admi-
siones y el promedio de duración de la estancia en los
hospitales psiquiátricos. El Director General no ignora
este hecho importante y lo tendrá en cuenta en el pro-
grama de salud mental de la Organización.

La Organización se hace cargo de la necesidad de
disponer de un mayor número de especialistas en psi-
quiatría. En 1960 una reunión del Comité de Expertos
en Salud Mental 2 se ha dedicado al estudio de la for-
mación de personal psiquiátrico. Se procede actual-
mente a reunir material informativo para un comité
de expertos que en el curso de 1961 examinará la
función de los médicos de sanidad y de los médicos

1 Proyecto de resolución remitido en el segundo informe de
la Comisión y aprobado por la Asamblea de la Salud, una vez
insertada la cifra correspondiente (resolución WHA14.17).

2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 208.

generales en la asistencia psiquiátrica. Por último, no
hay que olvidar que la salud mental será el tema de
las discusiones técnicas en la 155 Asamblea Mundial
de la Salud.

Varios delegados han aludido a las actividades de
la OMS en materia de aditivos alimentarios. Los tra-
bajos se realizan en estrecha colaboración con la
FAO y se han convocado varios comités mixtos for-
mados por expertos de ambas organizaciones. El
primero, que se reunió en 1956, examinó los princi-
pios generales que regulan el empleo de aditivos
alimentarios; su informe, publicado en la Serie de
Informes Técnicos,s se distribuyó a todos los gobier-
nos. El segundo comité se reunió en 1957 para exa-
minar los métodos de ensayo toxicológico de los adi-
tivos alimentarios y su informe se publicó también en
la Serie de Informes Técnicos.4 Por último, el informe
del tercer comité de expertos, que se reunió en
diciembre de 1960 para evaluar la acción cancerígena
de ciertos aditivos alimentarios, está actualmente en
preparación.5 La Organización reconoce pues la impor-
tancia de la cuestión de los aditivos alimentarios y
hace cuanto está en su poder para favorecer el inter-
cambio de informaciones y de opiniones a fin de
ayudar a las autoridades nacionales a establecer
reglamentos apropiados.

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 129
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1958, 144
6 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 222
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En lo que se refiere al cáncer del pulmón,
ha señalado ya que el programa de la OMS en
materia de cáncer es relativamente reciente, pero que
se están tomando medidas para darle toda la amplitud
que permiten los medios disponibles. El programa
comprende en la actualidad dos actividades princi-
pales : estudios epidemiológicos, unos en el plano
nacional y otros - comparativos - en todo el mundo;
y creación de centros de referencia para diferentes
tipos de cáncer. Los delegados encontrarán en el
proyecto de programa para 1962 una descripción
detallada de los proyectos correspondientes a esas
dos actividades, la primera de las cuales consiste en
estudiar los factores del medio que intervienen en la
etiología del cáncer del pulmón.

Se han pedido informaciones más amplias acerca de
la conferencia sobre nutrición celebrada en México en
septiembre de 1960 bajo los auspicios de la Federación
Mundial para la Salud Mental y de la Fundación
Josiah Macy Jr, con el concurso del UNICEF, la
FAO y la OMS. La conferencia versó sobre los hábi-
tos alimentarios en relación con los factores nutricio-
nales. El informe no se ha publicado todavía pero será
objeto de una gran difusión.

El Centro Internacional de Seguridad e Higiene del
Trabajo creado recientemente por la OIT se ocupa sobre
todo de reunir, analizar y difundir informaciones, y
la OMS colabora en esa labor. En el Servicio de
Higiene Social y del Trabajo se ha previsto un puesto
suplementario de ayudante técnico para atender el
aumento de trabajo resultante; ese nuevo puesto
representa la mayor parte del costo de la participa-
ción de la OMS en las actividades del Centro.

El PRESIDENTE propone que para acelerar los tra-
bajos la Comisión examine simultáneamente varios de
los capítulos del Informe y que cuando llegue a la
Parte II relativa a las regiones, examine al mismo
tiempo el proyecto de programa y de presupuesto
para 1962.

Así queda acordado.

Capítulo 6. Enseñanza y formación profesional

Capítulo 7. Investigaciones médicas

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que cuando tratan
de remediar la escasez de personal competente, prin-
cipal obstáculo para el desarrollo de sus programas
sanitarios, los países que han alcanzado recientemente
la independencia se ven de una parte en la necesidad
de acelerar la preparación del personal y de otra en
la necesidad de mantener unos niveles adecuados de
formación profesional. La OMS puede hacer mucho
para ayudar a los países a conciliar esas dos necesi-
dades, como se ha señalado en el seminario sobre
formación de personal médicosocial organizado en
Abidjan por el Centro Internacional de la Infancia.

La OMS puede igualmente contribuir a que se con-
ceda mayor importancia a la medicina preventiva y
social en los programas de las facultades de medicina.

Por último, observa con agrado los esfuerzos des-
plegados para ayudar a los países en vías de desarrollo
a intensificar la formación postuniversitaria en salud
pública; a ese respecto espera con interés el informe
del comité de expertos que se reunió en diciembre de
1960.E

El Dr KPOTSRA (Togo) da las gracias al Director
General por la atención que presta a la enseñanza y
la formación del personal profesional y auxiliar, que
es el problema más difícil que se plantea en su país y
en casi todos los que han alcanzado recientemente la
independencia. Es verdad que se organizan cursos
intensivos de formación postescolar -y el Gobierno del
Togo agradece mucho la ayuda recibida de la Oficina
Regional para Africa - pero por útiles que sean esos
cursos no resuelven el problema de la escasez de
médicos. También es cierto que se recibe una valiosa
asistencia de las naciones amigas que ponen médicos
generales a disposición de los países africanos, pero eso
no es más que un paliativo. La única manera de poner
un remedio permanente a la escasez de médicos, sin
comprometer la calidad de la formación, sería ofrecer
a esos países becas para estudios médicos completos.
Facilitar personal preparado es un expediente que en
ningún caso debe entorpecer o reemplazar la forma-
ción de personal nacional calificado. Si no se enfoca el
problema con ese criterio, las expresiones de simpatía
por los países que han alcanzado recientemente la
independencia no serán más que pura propaganda.

El Dr CAMERON (Canadá), después de sumarse a
quienes han felicitado al Director General por su
excelente Informe, dice que es necesario mantener
dentro de límites razonables las actividades de investi-
gación de la OMS. Durante el examen de los anteriores
capítulos del Informe le ha impresionado la gran diver-
sidad de materias que se considera deben ser objeto
de investigaciones, y se pregunta si no se corre el
riesgo de desperdiciar una gran parte de los recursos
de la OMS por intentar abarcar demasiado. En su
resolución WHA2.19 la Segunda Asamblea Mundial
de la Salud resolvió que se atribuyera « prioridad
máxima a las investigaciones directamente relacio-
nadas con los programas de la Organización Mundial
de la Salud ». De conformidad con esa resolución,
sugiere que en el actual programa de intensificación
de las investigaciones se dé prioridad a las cuestiones
relacionadas con las actividades corrientes de la Orga-
nización, no sólo porque esa política es deseable en
sí, sino porque permitirá además concentrar la atención
sobre las regiones del mundo más necesitadas de
asistencia.

El Sr MARADAS -NADO (República Centroafricana)
señala que en su país la escasez de personal médico y
de enfermería se agrava por la preferencia que las per-
sonas que han hecho estudios secundarios muestran
por carreras mejor retribuidas que exigen una forma-
ción menos larga. Además, el nivel de instrucción del

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 216
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personal de enfermería, que es casi el único disponible
para las becas internacionales, es a menudo demasiado
bajo para poder sacar el mayor provecho de los estu-
dios cursados. El Gobierno de la República Centro-
africana agradecerá pues cuanto pueda hacer la OMS
para ayudar a mejorar los medios de enseñanza general
del país y atraer personas competentes hacia las pro-
fesiones sanitarias por medio de una propaganda
apropiada.

El Sr SYMAN (Israel) coincide con los oradores que
han afirmado que el envío de personal médico extran-
jero a los países en vías de desarrollo no es más que
un paliativo y que el objetivo principal debe ser ayu-
darles a establecer sus propios centros de formación.

En cuanto a las investigaciones médicas, cree que
nadie dejará de aprobar la tendencia que se ha confir-
mado en el curso de los dos últimos años a dar la
prioridad a las enfermedades transmisibles, que son el
problema más importante en la mayoría de las regiones
del mundo. Advierte complacido la importancia atri-
buida a los servicios de investigación, función indis-
pensable que sólo una organización internacional
puede desempeñar satisfactoriamente. Pide, sin em-
bargo, que se le aclaren dos puntos relativos al proce-
dimiento para iniciar proyectos de investigación. En
primer lugar, ¿cuáles son las relaciones del Servicio
de Organización y Coordinación de Investigaciones
con los demás servicios de la OMS? En la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud tuvo la impresión de que se
iba a crear un organismo que trabajaría en un esplén-
dido aislamiento del resto de la OMS; espera que no
ocurra así y que se mantengan el contacto y la coordi-
nación necesarios con las actividades cotidianas de
los servicios técnicos. En segundo lugar, por lo que
se refiere a la relación entre el programa de investi-
gaciones de la OMS y la labor de los gobiernos nacio-
nales en esa esfera, no comprende todavía el proce-
dimiento que se sigue. Según parece es la única parte
del programa de la OMS que no se ejecuta por con-
ducto de las regiones ni en contacto directo con los
gobiernos. El folleto que se ha distribuido sobre el
procedimiento aplicable a las peticiones de subven-
ciones para investigación formuladas por las institu-
ciones responde en parte a la pregunta formulada; de
todos modos, desearía que se le facilitara información
sobre las relaciones que se mantienen con los gobiernos
y con los comités nacionales de investigación y orga-
nismos análogos.

El Dr BAIDYA (Nepal) expresa la gratitud de su
Gobierno a la OMS por la ayuda facilitada en la
creación de una escuela de enfermeras y una escuela
de ayudantes sanitarios como medio más satisfactorio
de suplir la falta de médicos plenamente capacitados.
Cada año, los diplomados salen de esas escuelas y
entran en funciones en diversas instituciones y en las
zonas rurales. Al propio tiempo la escasez de médicos
se ha remediado en buena parte gracias a la genero-
sidad de la India que, con cargo al Plan de Colombo,

acepta cada año en sus escuelas de medicina de vein-
ticinco a treinta estudiantes nepaleses.

El Gobierno de Nepal se propone ahora crear su
propia facultad de medicina; es de esperar que a
mediados de 1963 podrán iniciarse los cursos de ana-
tomía y fisiología. De todos modos la escasez de per-
sonal docente y de material didáctico plantea un
grave problema, para resolver el cual será bienvenida
cualquier asistencia de la OMS o de otros organismos
nacionales o internacionales.

El Profesor BOVET (Italia) felicita al Director
General por las medidas que ha tomado para dar
cumplimiento a la resolución WHA13.64 sobre el
programa de investigaciones médicas de la Organi-
zación. La delegación de Italia se hace perfectamente
cargo de las dificultades técnicas y financieras con que
tropieza el programa y aprueba la decisión de dar
especial prioridad a las enfermedades transmisibles,
sobre todo a las que predominan en las zonas tropi-
cales y dedicar solamente una atención secundaria al
cáncer, a las enfermedades cardiovasculares, a los
efectos de las radiaciones sobre la salud y a la genética
humana.

Una de las funciones principales de la OMS en la
investigación será la de favorecer el intercambio de
informaciones entre los institutos nacionales de inves-
tigación. La delegación de Italia agradece pues al
Director General el apoyo prestado a la iniciativa del
Ministerio de Sanidad italiano de convocar en Roma
en diciembre de 1960, para conmemorar el 250 aniver-
sario del Istituto Superiore di Sanità, un simposio
sobre la función de los institutos nacionales de sanidad,
simposio que ha permitido que entraran en contacto
una treintena de directores de importantes institutos.
Celebraría que otros gobiernos organizaran reuniones
de ese género, que podrían contribuir de un modo
decisivo al desarrollo de la colaboración internacional
en materia de investigaciones.

Es muy necesario crear nuevos institutos de medi-
cina tropical y ampliar los existentes. Asegura al
Director General que puede contar con la ayuda de
su Gobierno para formar los investigadores necesa-
rios.

Por último, la delegación de Italia agradece mucho
el interés personal que el Director General se ha
tomado por la labor del Comité Consultivo en Inves-
tigaciones Médicas y el empeño que ha puesto en
facilitar sus tareas.

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Bovet. Es
un gran honor para la Comisión contar entre sus
miembros con un laureado del Premio Nobel.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) quisiera referirse al
perfeccionamiento del personal después de la formación
postuniversitaria. Antes de que su país alcanzara la
independencia, los funcionarios de salud pública nom-
brados por las autoridades extranjeras podían seguir
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cursos anuales de repaso en sus países respectivos. El
personal nacional no tiene ahora esa posibilidad; una
vez que los funcionarios han obtenido el diploma
cesan todas sus relaciones con las instituciones donde
han cursado sus estudios postuniversitarios. Se pre-
gunta si la OMS no podría organizar, de cuando en
cuando, para ese personal cursos de repaso de dos o
tres meses de duración.

El Dr AL -WAJBI (Irak) dice que la enseñanza y la
formación profesional constituyen la espina dorsal de
las actividades sanitarias, tanto en la OMS como en
el plano nacional. Cita la frase del Informe Anual
(pág. 28, segunda columna) donde se dice : « En otros
aspectos del programa han aumentado de manera
gradual y continua las peticiones de asesoramiento en
cuestiones de enseñanza, especialmente para la pre-
paración y establecimiento de planes y centros docentes
nuevos ». Además de ayudar en la creación de nuevos
establecimientos es igualmente importante facilitar
los servicios de expertos para mejorar y desarrollar
las instituciones existentes. Sabe que ya se han reci-
bido algunas peticiones en ese sentido.

En sus esfuerzos por ayudar a los gobiernos a crear
sus propios medios de enseñanza la OMS ha dado un
paso importante al conceder becas que permiten a los
beneficiarios enseñar y aprender en instituciones del
extranjero antes de ocupar puestos en su país. Es pre-
ciso, sin embargo, dar un paso más y ofrecer al per-
sonal local la posibilidad de recibir en establecimientos
del país una formación que le permita relevar a los
profesores extranjeros.

Finalmente, por diversas razones, y en particular
por la escasez de divisas fuertes, hay en el mundo
muchas bibliotecas médicas que carecen de obras
recientes. Cualquier asistencia que la OMS pueda
prestar en ese sentido será muy apreciada.

El Dr KIVITS (Bélgica) se felicita de la importancia
que la OMS concede al programa de enseñanza y
formación profesional y está de acuerdo en que, en
los países insuficientemente desarrollados, el objetivo
primordial de la Organización debe consistir en crear
centros nacionales de formación, a fin de que el per-
sonal pueda conocer a fondo las necesidades y los
problemas de sus países respectivos, sin perjuicio de
seguir concediendo becas para ampliar estudios en el
extranjero sobre cuestiones que exigen una gran
especialización.

En los países en vías de desarrollo importa dedicar
atención suficiente en los programas de estudios médi-
cos a la medicina social y preventiva. Es preciso igual-
mente luchar contra la tendencia general del personal
calificado a abandonar las zonas rurales para insta-
larse en las ciudades. Una de las condiciones para
disfrutar becas de la OMS podría ser que los becarios
se comprometieran a trabajar durante unos años en
zonas rurales. Al propio tiempo, debería señalarse a

la atención de los gobiernos la conveniencia de ofrecer
compensaciones financieras al personal que acepte
renunciar a las comodidades materiales y otras ventajas
de los centros urbanos.

El Dr ENGEL (Suecia) comparte la opinión del
delegado del Canadá sobre la orientación general
de los programas de investigación de la OMS.

Por las declaraciones que se han hecho en el curso
de la sesión tiene la impresión de que algunos dele-
gados desearían recibir informaciones más detalladas
sobre las actividades de la OMS en materia de investi-
gación. Le parece, como al delegado de Israel, que es
necesaria una colaboración más estrecha con las
administraciones sanitarias nacionales y los institutos
de investigación. En la 13a Asamblea Mundial de la
Salud expresó ya su preocupación por el asunto y
propuso que se informara a los Estados Miembros
de los trabajos de los grupos científicos convocados
por el Comité Consultivo en Investigaciones Médicas.
Desde entonces, ha recibido los informes de algunos
de esos grupos, informes que son de una calidad y
un interés extraordinarios, por lo cual reitera su
parecer de que deben ser objeto de una mayor
difusión.

Se pregunta cuándo empezará a funcionar el sistema
de subvenciones para la investigación científica. Los
preparativos están al parecer muy adelantados.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) dice que todo el mundo
reconoce la importancia de las funciones de la OMS en
relación con la enseñanza y formación profesional y
que para un administrador sanitario la idea de dar a
la enseñanza de la medicina una orientación preven-
tiva y social es particularmente satisfactoria. Pre-
gunta cuándo podrá disponerse del informe del grupo
de estudio que ha estudiado los aspectos preventivos
de la enseñanza de la fisiología.

Es deplorable que, por lo menos en Irlanda, la
formación postuniversitaria en materia de salud
pública vaya en disminución, no por insuficiencia de
medios, sino por falta de interés de los estudiantes. En
un establecimiento que conoce bien, el número de
graduados que cursan estudios de salud pública ha
disminuido de cincuenta o sesenta anuales, hace
aproximadamente diez años, a diez en el año aca-
démico 1960 -1961. La razón es, según parece, que
los servicios de salud pública ofrecen una carrera
menos remuneradora que otras ramas de la medicina.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) desea hacer una
observación que se aplica no sólo a los dos capítulos
objeto del debate, sino al Informe Anual en su tota-
lidad. En el debate, general celebrado en la cuarta
sesión plenaria, el delegado de Grecia ha hecho la
siguiente declaración :
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Por lo general, no es difícil poner en ejecución un
proyecto ni siquiera encauzarlo acertadamente al
cabo de dos o tres años pero, como se ha hecho
constar muchas veces, la retirada del personal de
la OMS deja la impresión de que el trabajo ha que-
dado terminado y resuelto, cuando en realidad no
ha hecho más que empezar. Mi país estima que en
los acuerdos concertados con los países para la
ejecución de los proyectos convendría establecer
inspecciones periódicas, por ejemplo, cada dos
años, con objeto de asegurar el exacto cumpli-
miento de los planes trazados inicialmente por la
OMS y de verificar que su ejecución se ajusta a las
normas estipuladas en los acuerdos.

Esas observaciones plantean una cuestión impor-
tante que ya ha sido abordada en la Región del Pacífico
Occidental. El Gobierno de Nueva Zelandia entiende
que normalmente la asistencia de la OMS sólo se
concede previa evaluación de las posibilidades de
integrar las actividades en los servicios sanitarios
nacionales y de la aptitud del personal nacional para
continuar las operaciones. A causa de los diferentes
niveles de desarrollo, ese ideal no siempre es realizable,
pero está persuadido de que nadie dejará de reconocer
que la integración y la continuación de los trabajos
son en cualquier caso deseables. Las observaciones del
delegado de Grecia se refieren quizá al pasado y no
al presente, pero pide al Director General que por
lo menos tome nota de ellas y examine la cuestión
con los directores regionales para asegurar, en la
medida de lo posible, la aplicación de esos principios.

El Dr QUIRÓS (Perú) dice que los esfuerzos de su
Gobierno para dotar de un personal suficiente a la
administración sanitaria tropiezan con dificultades
financieras que impiden conceder becas a los estu-
diantes deseosos de especializarse en salud pública. En
la actualidad esos estudiantes sólo pueden beneficiarse
de las becas de la OMS estudiando en el extranjero;
se pregunta si la OMS no podría modificar su sistema
de becas de manera que los becarios pudieran estudiar
en el país de origen.

El Gobierno del Perú agradecería a la OMS que
en su programa de investigaciones dedicara alguna
atención a la epidemiología de la peste selvática, de
la que subsisten algunos focos en Perú.

El Dr PATIÑO- CAMARCO (Colombia) aprovecha la
ocasión, que no tuvo en sesión plenaria, para felicitar
al Director General por la labor realizada por la
OMS en 1960 y para transmitirle el saludo y el agra-
decimiento de su Gobierno.

Refiriéndose al Capítulo 7 del Informe, encarece la
necesidad de fomentar las investigaciones sobre los
métodos biológicos de lucha contra los vectores y
otras plagas, pues los métodos químicos actualmente
empleados están modificando peligrosamente el equi-

librio natural. Por ejemplo, con el rociado con DDT
para romper la cadena epidemiológica del paludismo
parece que se están destruyendo predatores de redu-
vidios, transmisores de la tripanosomiasis, del mismo
modo que el exterminio de las aves de presa ha deter-
minado un aumento considerable de las aves graní-
voras que destruyen las cosechas de trigo y de arroz.
La necesidad de aplicar métodos biológicos de lucha
es particularmente apremiante en el caso de la mosca
doméstica, uno de los más peligrosos vectores de
enfermedades, contra el cual parecen poco eficaces
los métodos químicos.

El Dr FISEK (Turquía) dice que la labor realizada
por los directores regionales en materia de enseñanza
y formación profesional merece los mayores elogios
pues ha sacado el mayor partido posible de los limi-
tados recursos disponibles. Así y todo, la labor reali-
zada dista mucho de ser suficiente y habrá que dedicar
toda clase de esfuerzos a la formación de personal.
Ha advertido con satisfacción la excelente colabo-
ración que reina entre la OMS y el UNICEF, cola-
boración que debe generalizarse siempre que sea
posible : las prerrogativas constitucionales de los
organismos especializados de las Naciones Unidas no
deben ser óbice para prestar servicio a los países de
todo el mundo. Desea saber en que medida intervienen
los directores regionales en la concesión de becas y
qué posibilidades existen de crear un fondo especial
para la formación profesional, alimentado por con-
tribuciones voluntarias, incluso en divisas locales.

El SECRETARIO dice que puesto que muchos de los
delegados que han intervenido a propósito del Capí-
tulo 6 (Enseñanza y formación profesional) han
destacado ya los elementos principales del programa,
se limitará a responder a los puntos concretos que se
han suscitado. Se ha tomado nota de las observaciones
formuladas por los delegados y se tendrán en cuenta
al preparar los futuros programas.

Respecto a las dificultades con que tropiezan los
países en vías de desarrollo para encontrar personas
con preparación suficiente para aprovechar las becas
de estudio en el extranjero, la OMS no puede hacer
gran cosa y la Sede y las oficinas regionales hacen
cuanto está de su parte en ese sentido. Estima que
sería un error rebajar el nivel de preparación exigido
para la concesión de las becas. Como ha dicho el
Director General en la sesión precedente, mucho
depende del desarrollo económico y social y cuanto
mejores sean las condiciones generales más numerosos
serán los candidatos competenes.

Se ha aludido a la asistencia de la OMS con destino
a las bibliotecas médicas. Esa ayuda se ha facilitado
a petición de los gobiernos, especialmente en lo que
a organización y planificación se refiere, pero su ampli-
tud está limitada por la escasez de recursos. En ese
sentido, los Estados Miembros pueden también soli-
citar ayuda a la UNESCO.
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Se ha solicitado la asistencia de la OMS para elevar
y evaluar el nivel de los centros de enseñanza de la
medicina. La OMS se ha encargado ya de esa labor
a petición de los gobiernos interesados y ha propuesto,
cuando había lugar, que se introdujeran modifica-
ciones en los planes de estudio.

Los recursos de la Organización no le permiten,
salvo en casos muy especiales, conceder becas para
cursar estudios en establecimientos docentes del país
de origen. El UNICEF facilita en determinadas con-
diciones una asistencia de ese género y es preciso
dirigirse a ese organismo.

El delegado de Nueva Zelandia ha mencionado una
declaración hecha por el delegado de Grecia en la
cuarta sesión plenaria. Antes de emprender la ejecu-
ción de los proyectos previstos en un país, el go-
bierno interesado y la OMS llegan a un acuerdo sobre
el plan de operaciones; una vez terminada la ayuda
internacional, corresponde al gobierno del país pro-
seguir la ejecución del proyecto y ampliarlo, si es
preciso. Sólo así es posible garantizar al éxito a largo
plazo. La Organización está enteramente dispuesta a
evaluar periódicamente la labor realizada, pero sólo
puede hacerlo a petición del gobierno interesado o en
caso de que se haya estipulado en el acuerdo un plan
de inspección ulterior. Los directores regionales pre-
sentes habrán tomado nota sin duda de las observa-
ciones formuladas al respecto por los delegados.

Pasando al Capítulo 7, dice que el Director General,
que desgraciadamente ha tenido que asistir a otra
sesión, hubiera querido formular observaciones sobre
dos aspectos de las investigaciones médicas y que
agradecerá se le permita hacerlo cuando vuelva a la
sesión (véase la página 234).

El delegado del Canadá ha citado la resolución
WHA2.19 relativa a los programas de investigaciones
médicas; tanto el Director General como la propia
Asamblea han observado siempre los principios enun-
ciados en esa resolución. En cuanto al orden de prio-
ridad de los programas, el Comité Consultivo en Inves-
tigaciones Médicas examinó las propuestas del Direc-
tor General (que figuran en Actas Oficiales No 95,
Anexo 5) y las transmitió a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud. La asistencia facilitada por la OMS no
consiste en realizar trabajos de investigación propia-
mente dichos, sino en contratar servicios técnicos y a
veces suministrar equipo indispensable que los inves-
tigadores no pueden procurarse localmente. La Orga-
nización colabora asimismo en materia de coordina-
ción y planificación. No existe el propósito de crear
en la Organización una división encargada de la
investigación propiamente dicha; las investigaciones
sobre diferentes materias entran dentro del programa
relativo a la enfermedad de que se trate.

El PRESIDENTE da por terminado el examen del
Capítulo 7 hasta el regreso del Director General.

Capitulo 8. Higiene de las radiaciones y genética humana

Se acuerda examinar el Capítulo 8 más tarde, al
tratar del punto 2.8 del orden del día : La higiene de
las radiaciones y la protección de la humanidad contra
los riesgos de las radiaciones ionizantes de cualquier
origen, (véase la décimocuarta sesión, sección 2, pá-
gina 292).

Capítulo 9. Estadística sanitaria

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) expone un nuevo sistema recien-
temente introducido en Escocia para el registro de
estadísticas de morbilidad. Hay para cada enfermo
una ficha detallada donde se registran todos los datos
relativos a su caso, la fecha y el diagnóstico de la
afección principal o de las afecciones secundarias,
clasificadas con arreglo a la Clasificación Internacional
de Enfermedades, revisión de 1955. Para los enfermos
de los hospitales psiquiátricos existe un sistema dis-
tinto. Unos meses después de terminar el año se
dispone así de estadísticas completas. Se espera que
el nuevo sistema responda a las necesidades, no sólo
de la administración de hospitales, sino también de
los clínicos y que facilite el estudio de las estadísticas
nacionales en las diversas disciplinas al poner de
manifiesto las tendencias de la morbilidad en la pobla-
ción. Tendrá mucho gusto en facilitar detalles com-
pletos del sistema a los delegados que lo deseen.

El Dr DoUBEK (Checoeslovaquia) dice que su dele-
gación aprecia en todo su valor los esfuerzos de la
OMS para unificar y mejorar los métodos estadísticos
y para fomentar el empleo en todo el mundo de una
clasificación única de las enfermedades. Su país, en
unión de la Unión Soviética, Bulgaria, Rumania,
Hungría, Polonia y Albania, está preparando pro-
puestas para la octava revisión decenal de la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades. Checoeslova-
quia participa asimismo en el programa de investi-
gaciones de la OMS, en particular sobre tuberculosis
y arteriosclerosis. Los miembros del Comité de Exper-
tos de la OMS en Estadística Sanitaria que se reunió
en diciembre de 1960 manifestaron un gran interés
por los resultados de otras investigaciones estadísticas
realizadas en Checoeslovaquia, especialmente en rela-
ción con los efectos de la industrialización sobre la
salud y con los métodos de examen médico para deter-
minar el nivel de salud de la población. Señala a la
atención de la Comisión la conveniencia de utilizar
métodos mecanizados modernos para la compilación
de las estadísticas sanitarias.

El Dr JUNGALWALLA (India) expone la labor
emprendida en la India con ocasión del censo decenal
de la población. Se han añadido nuevas preguntas de
interés médico y social y es de esperar que la infor-
mación así recogida proporcione valiosas estadísticas
sobre morbilidad y sobre la incidencia de ciertas
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afecciones que causan invalidez. Resume los métodos
estadísticos en uso y menciona el primer seminario
sobre archivos médicos que acaba de inaugurarse, el
nuevo curso de administración de hospitales, que ver-
sará especialmente sobre archivos médicos, así como
el centro modelo de archivos médicos, que se creará
en Delhi en aplicación del tercer plan quinquenal. Ha
observado que la OMS envía grupos consultivos a los
departamentos gubernamentales y que los centros
rurales de sanidad también están comprendidos en el
programa, y sugiere al Director General y a los direc-
tores regionales que tengan presente a ese respecto la
cuestión de las estadísticas médicas, por tratarse de
una fuente de información sobre morbilidad que sería
en extremo útil para la planificación y evaluación de
los servicios sanitarios.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
resume la situación de su país en lo que se refiere a
las estadísticas sanitarias y alude a la encuesta a base
de muestras que se viene realizando desde 1957. Se
han añadido otras preguntas sobre cuestiones sani-
tarias (de contestación facultativa) con objeto sobre
todo de reunir datos para la planificación y adminis-
tración de hospitales. Se ha comprobado que la pobla-
ción responde de buena gana a las preguntas de orden
sanitario y los resultados de la encuesta se publicarán
a mediados de 1961. Se espera que los hospitales dis-
pongan dentro de unos años de servicios completos
de archivos médicos.

El Dr SAUGRAIN (República Centroafricana) dice
que es difícil para su país facilitar la información que
pide la OMS para el establecimiento de estadísticas
sanitarias. Para llenar los complicados formularios
que se envían se necesita un personal especializado
del que carece en absoluto el pais. Por ello, el Gobierno
de la República Centroafricana acogería con agrado
la visita de un consultor estadígrafo de la OMS.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que, sin duda
alguna, las estadísticas sanitarias son un medio muy
útil para evaluar los problemas sanitarios y la eficacia
de las medidas adoptadas para resolverlos; le complace
observar la importancia que la OMS atribuye a esas
estadísticas.

Ha escuchado con el mayor interés las explicaciones
del delegado del Reino Unido sobre los nuevos
métodos para obtener estadísticas hospitalarias de
morbilidad, estadísticas que, a su entender, son pre-
feribles al método del muestreo. Desde 1956 se viene
aplicando en Italia un sistema de compilación de
estadísticas de hospital que abarca todo el país. Cada
año se llenan más de dos millones de fichas; los resul-
tados se publican anualmente y ofrecen un medio
fidedigno para obtener informaciones precisas sobre
la morbilidad hospitalaria en el país. Se dispone ya
de estadísticas para 1959 y una vez vencidas las difi-
cultades iniciales, acaso sea posible acelerar el trabajo.

Pide al Director General que comunique a las
administraciones sanitarias de todos los países los
resultados del triple experimento descrito en el
segundo párrafo del Capitulo 9 y de cualquier expe-
riencia semejante, así como las guías y los datos de
que se hace mención en el sexto párrafo.

El Dr HANSEN (Noruega) felicita al Director General
por las medidas adoptadas para facilitar la compa-
ración internacional de las estadísticas de morbilidad,
y se suma a la propuesta del delegado de Italia de que
se comuniquen a las administraciones sanitarias
nacionales los resultados del triple experimento así
como las guías y los datos que se mencionan en el
sexto párrafo del Capítulo 9.

Desea saber si se han previsto otros experimentos
análogos y si se piensa realizar un estudio de las esta-
dísticas mundiales de morbilidad. Sería muy útil
estudiar las causas de las diferencias que acusan de
un país a otro las cifras de morbilidad por enferme-
dades cardiovasculares y por los diversos tipos de
cáncer.

El Dr GRASHCHENKOV, Subdirector General, con-
testa a los puntos suscitados en el curso del debate.
Se declara muy satisfecho de los progresos que se
realizan en materia de estadísticas sanitarias, hecho
que se ha puesto de manifiesto en las intervenciones
de varios delegados, y hace observar que es la primera
vez desde la lla Asamblea Mundial de la Salud que
se ha dedicado tanta atención a este importante
asunto.

En respuesta a la petición formulada por los dele-
gados de Italia y de Noruega, asegura a los miembros
de la Comisión que los resultados del triple experimento
se publicarán y comunicarán a todos los interesados
tan pronto estén completos. También se publicarán
las guías y los datos relativos al establecimiento de
las estadísticas administrativas y de morbilidad de
que se ha hecho mención.

En cuanto a la petición de información sobre las
estadísticas de morbilidad relativas a las enfermedades
cardiovasculares y al cáncer formulada por el delegado
de Noruega se publican y se distribuyen a ese respecto
estadísticas epidemiológicas anuales. Como ha señalado
el Director General en el Capítulo 9, se han publicado
ya los volúmenes de 1956 y 1957; en 1961 aparecerán
los correspondientes a 1958 y 1959. También se publi-
can informes epidemiológicos y demográficos men-
suales que contienen gran cantidad de datos sobre
morbilidad y mortalidad. No obstante, la petición del
delegado de Noruega se tendrá en cuenta y las publi-
caciones por él mencionadas se pondrán al dia y se
publicarán con la mayor rapidez posible.

Las intervenciones de los delegados de Checoeslo-
vaquia, India, República Federal de Alemania y
Reino Unido han sido en extremo interesantes y se ha
tomado buena nota de ellas. Confía en que todos los
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Estados Miembros participarán activamente en la
reunión y notificación de datos estadísticos, tanto de
carácter demográfico general como sobre el número
de defunciones por enfermedad.

Capítulo 10. Biología y farmacología

Capítulo 11. Servicios de edición y de documentación

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) pide al Director General que
estudie la posibilidad de publicar el documento de
base preparado para la reunión de octubre de 1960
del Comité de Expertos en Salud Mental (elaboración
de programas en relación con la salud mental), am-
pliándolo quizás con informaciones suplementarias
proporcionadas por la encuesta sobre salud mental
realizada a instancia de la OMS. El documento en
cuestión contiene datos muy valiosos sobre numerosos
aspectos de los problemas de salud mental que se
plantean a las colectividades del mundo entero, y los
miembros del Comité de Expertos han estimado que
sería en extremo útil darle la mayor difusión posible.

El Dr HANSEN (Noruega) alude a las informaciones
facilitadas durante el examen del Capítulo 2 en lo que
respecta a los ensayos de un lote de vacuna BCG
liofilizada que se están realizando en colaboración
por seis laboratorios. El laboratorio noruego de BCG
desearía recibir una muestra de ese lote de vacuna a
fin de compararlo con su propio producto en espera
del posible establecimiento del lote en cuestión como
patrón internacional de referencia.

En segundo lugar, teniendo en cuenta la impor-
tancia de una fiscalización adecuada de los numerosos
medicamentos nuevos que aparecen en el mercado y
la circunstancia de que muchos paises no disponen de
los fondos ni de las instalaciones técnicas necesarias
para proceder a esos ensayos, con objeto sobre todo
de determinar el valor terapéutico de esos productos,
desearía saber si el Director General ha tomado o
piensa tomar medidas para coordinar las actividades
de los diversos países en esa esfera, por ejemplo, reunien-
do y distribuyendo informaciones sobre los trabajos
terminados, en curso o previstos.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) opina que el ser-
vicio de patrones biológicos ha realizado una exce-
lente labor en 1960. Se prosigue de manera satisfactoria
la colaboración con distintos laboratorios para el
establecimiento de patrones internacionales de refe-
rencia y merecen especial mención los trabajos que se
realizan bajo los auspicios del British Medical
Research Council.

El programa de establecimiento de patrones inter-
nacionales de referencia para productos farmacéuticos
nuevos es satisfactorio pero importa aplicar inmedia-
tamente el mayor número posible de los nuevos
patrones establecidos. Los institutos checoeslovacos

están dispuestos a encargarse de una parte de los
trabajos preparatorios necesarios, por ejemplo, las
valoraciones. La normalización de los métodos de
evaluación de las preparaciones biológicas debe acele-
rarse, y Checoeslovaquia celebrará que se tomen
medidas para aplicar la propuesta de establecer
servicios internacionales de fiscalización para ciertos
productos biológicos difíciles de evaluar.

También desearía Checoeslovaquia que se aumen-
tara considerablemente el número de patrones inter-
nacionales de referencia para verificar la calidad de
las nuevas sustancias farmacéuticas a fin de que esas
preparaciones puedan utilizarse para hacer análisis
comparativos. Ello simplificaría mucho el trabajo de
los laboratorios e institutos nacionales dedicados a
verificar la calidad de los medicamentos y, al mismo
tiempo, aumentaría la exactidud de las operaciones.
Sería asimismo útil que la OMS hiciera las veces de
árbitro en caso de controversias entre países acerca
de medicamentos nuevos.

Por último, Checoeslovaquia está dispuesta a coope-
rar con la OMS en los trabajos sobre verificación de
la calidad de los medicamentos como preparación de
la segunda edición de la Farmacopea Internacional; a
ese fin, Checoeslovaquia podría ensayar y analizar
nuevos productos con métodos elaborados en el país,
a fin de que los medicamentos se utilicen como pre-
paraciones de referencia.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) elogia las publicaciones
de la OMS que son todas ellas excelentes y menciona
en particular la Serie de Informes Técnicos, que ofrece
en todos sus números las informaciones más recientes.
Por esa razón, el último número dedicado a la polio-
mielitis es de la mayor utilidad; las informaciones que
contiene no se encuentran en ningún sitio, ni siquiera
en las obras especializadas más recientes.

Desea hacer una sugestión y es que al final de cada
número de la serie o por lo menos más frecuentemente
de lo que en la actualidad se hace, se incluya, como
antes se hacía, una lista de algunas de las publicaciones
más recientes y de las que estén en preparación. Por
otra parte, quisiera saber qué posibilidades hay de
que se publique el informe del Grupo de Estudio
sobre Orientación Preventiva en la Enseñanza de la
Fisiología. Durante el examen del Capítulo 6 ha hecho
esa pregunta sin recibir respuesta alguna.

El Dr PATIÑO -CAMARGO (Colombia) encarece a la
OMS que intensifique sus trabajos sobre toxicomanía
y en particular sobre las toxicomanías locales. En
Colombia la población quechua se entrega desde
tiempo inmemorial a la masticación de la hoja de
coca. El Gobierno ha prohibido el cultivo de la coca,
a pesar de las pérdidas ecónomicas que ello supone,
pero esta medida no ha tenido un éxito completo; en
consecuencia, los Ministerios de Agricultura, Educa-
ción y Salud Pública han emprendido una acción
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concertada. La población recibe una indemnización
por la destrucción de los árboles de coca y al propio
tiempo se le enseña y ayuda a introducir en su lugar
otros cultivos remuneradores. Entiende Colombia
que éste es el único medio de acabar con tan nocivo
hábito.

El Dr GRASHCHENKOV, Subdirector General, con-
testando a algunas de las observaciones formuladas,
dice que el Director General estudiará la petición del
delegado de Noruega acerca de la vacuna de BCG
actualmente en ensayo, y examinará atentamente sus
sugestiones sobre la coordinación de las actividades
relativas a la fiscalización de medicamentos nuevos.

Las observaciones del delegado de Checoeslovaquia
se tendrán debidamente en cuenta. Dos centros tra-
bajan actualmente por cuenta de la OMS en el esta-
blecimiento de patrones para las preparaciones bioló-
gicas : uno de ellos, en Copenhague, se ocupa exclu-
sivamente de la normalización de las vacunas y sueros,
y el otro, en Londres, se dedica a establecer patrones
para los productos farmacéuticos. La capacidad de
trabajo de los dos centros está naturalmente supedi-
tada a las disponibilidades de personal, equipo e
instalaciones de laboratorio. Antes de decidir si
conviene aumentar el número de esos centros habrá
que examinar la cuestión con mucho detenimiento,
pues se ha hecho observar que la OMS gasta dema-
siado dinero en la contratación de servicios técnicos.
La propuesta de que la OMS haga las veces de árbitro
en caso de litigio a propósito de medicamentos nuevos,
tendrá también que estudiarse detenidamente, pues se
trata de una función jurídica que se sale, por tanto,
de la competencia de la OMS.

El Director General ha tomado buena nota de las
observaciones del delegado de Colombia sobre la
toxicomanía debida a la masticación de la hoja de
coca. Hace unos dos años se señaló a la atención de
la OMS un caso análogo a propósito del khat, que
permitió realizar un estudio especial y someter el khat
a una fiscalización especial.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a algunas de
las observaciones que acaban de hacerse y a otras
formuladas durante el examen del Capítulo 7, explica
que sobre todo razones presupuestarias, pero también
por limitaciones inherentes al programa de publica-
ciones, la OMS no puede publicar toda la valiosa
documentación reunida para las reuniones de grupos
científicos o grupos de estudio, u obtenida gracias a
esos grupos. La cuestión de las publicaciones sigue en
estudio; algunos trabajos se han publicado ya en la
Crónica o en la nueva serie de cuadernos sanitarios.'
Esta práctica seguirá observándose en la medida de
lo posible.

Si su memoria le es fiel, el informe del Grupo de
Estudio sobre Orientación Preventiva en la Enseñanza
de la Fisiología no está destinado a la publicación.

1 Cahiers de Santé Publique; Public Health Papers

El informe se preparó para que lo examinara el comité
de expertos que se ocupó de estudiar la enseñanza de
las ciencias médicas básicas de conformidad con la
medicina moderna; la documentación original se
incluirá en el informe del comité. El Director General
tomará las disposiciones oportunas para que se veri-
fique esa información si así se desea.

La lista de los números de reciente o próxima apa-
rición en la Serie de Informes Técnicos no se publica
ya porque se hacía demasiado larga. De todos modos,
examinará el asunto para ver qué puede hacerse.
Cada dos años aproximadamente aparece una lista
completa de las publicaciones de la OMS.

En lo que se refiere a los grupos de investigación
médica, el Director General recuerda a la Comisión
que esos órganos no tienen el mismo carácter oficial
que los comités de expertos de la OMS y que, por
consiguiente, la publicación de sus informes no es
obligatoria. Los grupos se reúnen con objeto de dar
al Director General orientaciones sobre el estable-
cimiento de su programa de investigaciones médicas,
y la práctica establecida consiste en someter sus reco-
mendaciones a la consideración del Comité Consul-
tivo en Investigaciones Médicas, acompañadas de las
observaciones del Director General. Con el tiempo, y
a medida que se desarrollen los trabajos de investiga-
ción médica, se ampliarán los cuadros de expertos
entre los que se eligen los miembros de los comités
de expertos, y se renunciará progresivamente a los
grupos científicos.

En cuanto a las relaciones entre la OMS y los gobier-
nos en materia de investigaciones, la Organización no
ha adoptado todavía ninguna política definida, pues
su programa de investigaciones médicas se encuentra
todavía en la fase preliminar. El Director General
considera indispensable que la OMS conserve su
libertad de acción para entrar en contacto con los
institutos científicos o de investigación sin tener que
pasar necesariamente por la vía oficial. Cuando las
investigaciones realizadas en un país estén sometidas a
la autoridad de un organismo central, naturalmente
la OMS se dirigirá a ese organismo para fomentar las
investigaciones en materias de interés común. Es
evidente, sin embargo, que el programa de la Orga-
nización tropezaría con dificultades si todas las ges-
tiones hubieran de hacerse por conducto de los
gobiernos.

2. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General; Examen y
aprobación del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1962; Informe sobre la asistencia
a la República del Congo (Leopoldville)

Orden del día, 2.2, 2.3, 2.6
Región de Africa

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para
Africa, hace votos por la prosperidad de los paises
que han alcanzado recientemente la independencia
en la Región de Africa.
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En el curso de 1960 las actividades de la OMS en
la Región han aumentado rápidamente tanto en
volumen como en importancia. Los Estados Miembros
muestran un interés cada vez mayor por las activi-
dades sanitarias, ya se trate de combatir las enferme-
dades transmisibles o de mejorar las condiciones
sanitarias de sus poblaciones.

La admisión de un gran número de nuevos Miem-
bros se ha traducido necesariamente en una mayor
amplitud del programa regional. En la preparación
de los programas dedicados a esos países se han tenido
debidamente en cuenta las necesidades particulares de
cada uno de ellos y su capacidad para absorber la
ayuda exterior. La necesidad más inmediata es la
formación de personal médico y auxiliar para los
servicios de salud pública y la OMS realiza a ese fin
una labor particularmente intensa. Se han señalado a
la atención de los gobiernos las ventajas que pueden
obtener gracias al programa de becas de la OMS. No
se pierde de vista la necesidad de lograr progresos
paralelos en las esferas económica y social.

Además de la incesante labor que se realiza en
materia de enfermedades transmisibles y de nutrición,
se han intensificado los esfuerzos para desarrollar y
fortalecer los servicios de salud pública en los dife-
rentes países. Con ello se procura sobre todo atender
las necesidades sanitarias de los países, y los planes
se conciben de manera que las administraciones sani-
tarias puedan hacerse cargo en su día de los servicios
especiales creados para resolver determinados pro-
blemas sanitarios. Nadie desconoce ya la utilidad de
una red de centros de sanidad rural, que además de
ser indispensable para la formación profesional y
especialmente para aumentar los efectivos de personal
auxiliar, puede facilitar los trabajos de vigilancia y de
consolidación de las campañas de erradicación,
haciéndolas así más económicas.

El número de proyectos ha pasado de 83 en 1959 a
99 en 1960, y el de funcionarios destinados a la
ejecución de los mismos de 178 a 207. La Oficina
Regional mantiene estrecho contacto con otros orga-
nismos internacionales, entre ellos el UNICEF, la
FAO, la CCTA, la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Africa y el Centro Inter na-
cional de la Infancia.

El Comité Regional celebró su décima reunión en
Accra y hubo de hacer frente a un problema inmediato
planteado por el hecho de que algunos países de la
Región habían obtenido la independencia después de
haber sido admitidos como Miembros Asociados por
la 13a Asamblea Mundial de la Salud. En virtud de la
Constitución, habían perdido así el derecho a ser
Miembros Asociados de la OMS. El Comité Regional
decidió que los países en cuestión podían conservar sus
derechos y privilegios de Miembros Asociados en el

Comité Regional hasta que fueran Miembros de
pleno derecho de la Organización. La Región cuenta
actualmente con veintitrés Miembros y dos Miembros
Asociados.

Después de examinar y aprobar el informe del
Director General, el Comité examinó el programa
para 1961 y el proyecto de programa y de presupuesto
para 1962, con inclusión de los créditos previstos con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo y al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica.

En las deliberaciones sobre la erradicación del palu-
dismo se hizo hincapié en que la cooperación entre
los países era indispensable para el éxito final de las
operaciones. El Comité Regional adoptó varias reso-
luciones sobre diversas cuestiones de importancia para
la Región, inscritas en su orden del día, y decidió
celebrar en Brazzaville su l la reunión, y la 12a reunión
en Dakar.

Las discusiones técnicas versaron sobre los proble-
mas principales del saneamiento del medio en Africa.
Se hizo especial referencia al abastecimiento de agua
y a la evacuación de aguas residuales y se llegó a
varias conclusiones importantes. El vivo interés de
los Estados Miembros por esas cuestiones quedó una
vez más patente al escoger el Comité Regional como
tema de las discusiones técnicas de la lla reunión
« La función de los servicios sanitarios en la ejecución
de los programas de saneamiento del medio ».

Se señaló a la atención del Comité Regional la
necesidad de ampliar las instalaciones de la Oficina
Regional, pues los locales actuales son ya insuficientes
para alojar un personal que no deja de aumentar.

Después de haber preparado el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1962 y de haberlo pre-
sentado al Comité Regional, se supo que la Región
recibiría con cargo al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica asignaciones suplementarias por un im-
porte de $1 818 650 destinadas a atender las necesi-
dades más apremiantes de los países que habían
alcanzado recientemente la independencia. La Oficina
Regional envió grupos consultivos a los países intere-
sados con objeto de ayudar a las autoridades compe-
tentes a formular las peticiones de proyectos que
habían de remitirse a la Junta de Asistencia Técnica
antes del 15 de octubre de 1960.

El presupuesto regional para 1961, sin contar los
fondos extrapresupuestarios, asciende a $3 964 577,
y el de 1962, a $4 023 632. El número total de proyectos
previstos para 1962 con cargo al presupuesto ordinario
y al programa de Asistencia Técnica (Categoría I)
asciende a 255. Si se añaden los proyectos de Cate-
goría II con cargo a Asistencia Técnica y los « proyec-
tos adicionales » se llega a un total de 405. Se han
previsto 215 becas en el programa de 1961 y 234 en
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el de 1962. Se han inscrito numerosas demandas
suplementarias en los proyectos de Asistencia Técnica
de Categoría II y en los « proyectos adicionales », de
manera que el número de becas solicitadas asciende
en total a 496.

Se procurará llevar a cabo el mayor número posible
de proyectos. La ampliación del programa regional
exige un aumento de personal en la Oficina Regional,
en las oficinas de zona y en los distintos proyectos.

El personal de la Oficina Regional tomó en 1960
y sigue tomando en la actualidad una parte activa en
la asistencia al Congo (Leopoldville). El programa de
enseñanza y de formación profesional continúa siendo
objeto de especial prioridad; en el curso del año se
concedieron 119 becas individuales que sumadas a las
becas colectivas para la participación en cursos y
seminarios hacen un total de 232.

La enfermería, el saneamiento del medio, la higiene
maternoinfantil, la educación sanitaria popular y la
estadística sanitaria han conservado su importancia
en el programa. De la labor realizada en materia de
erradicación del paludismo se han dado ya detalles
en relación con otro punto del orden del día; se limi-
tará pues a dar las gracias al Gobierno de Nigeria por
su cooperación al recibir el grupo de ensayo de
insecticidas que en la actualidad estudia en ese país
las posibilidades que ofrecen varios insecticidas
nuevos. En lo que se refiere al pian, las actividades
de la OMS se han ampliado considerablemente. Se ha
examinado a más de veinte millones de personas y se
ha administrado tratamiento a más de diez millones.
Se han intensificado las medidas contra la tuberculosis
y los grupos de encuesta enviados a diversos paises
han confirmado que la enfermedad es muy endémica
en toda la Región. De ahora en adelante se atenderá
especialmente a reforzar las campañas antituberculo-
sas mediante la prestación de servicios consultivos a
los gobiernos.

También se extienden las actividades de lucha
contra la lepra. Varios grupos consultivos evalúan
sobre el terreno los resultados obtenidos hasta ahora
y la eficacia de los métodos en uso. La oncocerciasis
es muy importante en la Región y es objeto actual-
mente de una atención particular. En junio de 1961
se celebró en Brazzaville una reunión para examinar
las medidas de lucha contra la oncocerciasis y la
coordinación de las campañas contra esa enfermedad.
El Director Regional menciona la asistencia facilitada
en materia de lucha contra la tripanosomiasis y añade
que la OMS tiene vivo interés en ampliar las activi-
dades en esa materia. En 1960 se han celebrado varios
reuniones sobre tuberculosis, bilharziasis y veterinaria
de salud pública.

Para terminar, da las gracias a los gobiernos de la
Región que en todo momento han colaborado en la
ejecución del programa regional.

El DIRECTOR GENERAL dice que la asistencia de la
OMS al Congo (Leopoldville), que ha sido ya objeto

de un largo debate en sesión plenaria, puede consi-
derarse como una de las actividades más importantes
de la Organización en 1960. El informe del Director
General a la 26a reunión del Consejo Ejecutivo figura
en el Anexo 7 de Actas Oficiales N° 106 donde se
exponen las circunstancias que motivaron ha inter-
vención de la OMS. El Consejo Ejecutivo aprobó en
su resolución EB26.R15 las medidas adoptadas. El
Director General ha presentado un nuevo informe a la
27a reunión del Consejo Ejecutivo, que ha adoptado
en consecuencia la resolución EB27.R5. Este último
informe se ha presentado también a la Asamblea de
la Salud.'

Dice que la situación en el Congo reviste un carácter
bastante diferente del que ha encontrado la OMS en
otros países, en el sentido de que la Organización ha
tenido que intervenir en un momento de crisis, pues
los servicios médicos habían dejado prácticamente de
existir o habían llegado a un estado extremadamente
precario. En el Congo había antes un personal médico
bastante numeroso formado por unas 2800 personas,
en su mayor parte extranjeras, y una vasta red de
hospitales y dispensarios se extendía por todo el país.
Como resultado de los acontecimientos que todos los
delegados conocen, se retiró una gran parte del per-
sonal y se pidió a la OMS que procurara resolver el
problema inmediato. La ayuda de los grupos de la
Cruz Roja permitió mantener en actividad gran
número de hospitales y estabilizar la situación. Pero
la Cruz Roja no es un organismo de asistencia técnica
y sólo puede intervenir en situaciones de urgencia. La
Cruz Roja ha pedido a la OMS que se esfuerce en
resolver el problema, y de acuerdo con las autoridades
congolesas, la Organización está tratando de contratar
130 médicos. La contratación se inició en octubre,
pero en vista de las numerosas dificultades encontra-
das, la OMS pidió en diciembre último a la Cruz
Roja que prolongara durante seis meses la estancia de
sus grupos. Con el asentimiento de las Naciones
Unidas (pues la acción de la OMS en el Congo forma
parte de las operaciones civiles de las Naciones
Unidas), la OMS ha propuesto abonar a la Cruz
Roja una prestación mensual por persona si ese orga-
nismo mantiene en funciones en el país cierto número
de grupos. La propuesta se ha aceptado y en conse-
cuencia permanecerán en el Congo hasta junio de
1961 por cuenta de la Cruz Roja unos cincuenta
médicos. Al propio tiempo, la OMS ha proseguido
la contratación y la situación ha mejorado considera-
blemente. En estos momentos 31 médicos prestan ya
servicio en el Congo, 63 han aceptado en firme un
contrato y trece lo han aceptado en principio; quedan
por cubrir veintitrés puestos. Es pues evidente que la
OMS podrá facilitar los 130 médicos necesarios para
que la Cruz Roja pueda empezar a retirar sus grupos
a mediados del año. El Director General pone de
relieve que estas medidas sólo permitirán atender una
parte de las necesidades del país y que ese personal

' Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 5
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médico representa el mínimo indispensable para, en
unión de los médicos que han permanecido en el
país, mantener los servicios esenciales. La solución
permanente del problema está supeditada a la impor-
tante cuestión de la formación profesional.

No se ha descuidado la formación de personal
congolés. Como ya se ha dicho, se ha enviado a 61
ayudantes médicos a varias universidades francesas
para completar sus estudios de medicina. Tres jóvenes
estudiantes de medicina han ido a Francia y cuatro a
Suiza para cursar estudios completos. El Director
General estima, sin embargo, que lo más importante
es mantener en funciones y mejorar los estableci-
mientos de formación profesional que ya existen en
el país. Una de las mejores escuelas de medicina de
Africa, la Facultad de Medicina de la Universidad
Lovanium, se encuentra en Leopoldville y desem-
peñará probablemente una función de primera impor-
tancia en la formación de personal del país. La misma
Universidad cuenta también con una escuela de enfer-
mería. La OMS facilita ayuda a la Universidad para
aumentar de diecisiete en 1960 -1961 a cuarenta o
cincuenta en los años siguientes el número de estu-
diantes de la escuela de medicina. La otra escuela de
medicina, hoy cerrada, está en Elisabethville, pero
existe allí la infraestructura para crear una nueva
facultad. Las dos escuelas que ha mencionado bas-

tarán por sí solas para formar el personal médico que
se necesite en su país.

Como ya ha señalado en una sesión anterior, la
enseñanza de la medicina, no sólo en el Congo sino
en todos los países africanos y de hecho en todo el
mundo, depende del desarrollo de la enseñanza
secundaria. En el Congo la enseñanza primaria no
es inferior a la de otros muchos países de Africa y de
numerosas regiones del mundo. En 1965 -1966 termi-
narán la segunda enseñanza gran número de alumnos,
a condición naturalmente de que se mantenga en el
país el sistema de enseñanza primaria y secundaria.
Como nadie ignora, la situación es por el momento
inestable y el porvenir de esas instituciones sigue
siendo inseguro.

Para terminar con una nota más optimista, el
Director General añade que, pese a la gravedad de
la situación, el país cuenta con bases suficientes para
garantizar el porvenir de la enseñanza de las disci-
plinas médicas y recuperar en diez a quince años el
tiempo perdido. La Comisión convendrá, sin duda,
en que para garantizar al pals un servicio sanitario
permanente no hay nada tan importante como la
formación del personal local en las establecimientos
nacionales.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

NOVENA SESION

Sábado, 18 de febrero de 1961, a las 14,30 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General; Examen y
aprobación del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1962; Informe sobre la asistencia
a la República del Congo (Leopoldville) (conti-
nuación)

Orden del día, 2.2, 2.3, 2.6

Región de Africa (continuación)

El Dr NORMAN -WILLIAMS (Nigeria) considera que
la actividad más sobresaliente de la OMS en 1960 ha
sido sin duda alguna la asistencia prestada a la
República del Congo (Leopoldville). La prontitud y
la eficacia de la intervención de la OMS impidieron
el hundimiento total de los servicios sanitarios y per-
mitieron salvar la vida de gran número de hombres,

mujeres y niños. En nombre de los pueblos de Africa
da las gracias a la OMS y al Director General por la
rapidez con que éste ha atendido al llamamiento del
Secretario General de las Naciones Unidas; da las
gracias asimismo al Director Regional y a su personal,
asf como al Comité Internacional de la Cruz Roja,
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y a los demás
organismos especializados de las Naciones Unidas
que han prestado una ayuda inapreciable, sin la que el
mantenimiento de la paz habría sido imposible.

En lo que respecta a la erradicación del palu-
dismo se han hecho importantes descubrimientos y
todos los países de la Región deben revisar y reorga-
nizar sus programas. Se ha podido comprobar, por
ejemplo, que el índice parasitario de los lactantes se
reduce a cero siempre que el tratamiento con insecti-
cidas sea completo, lo que puede considerarse como
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un feliz augurio para la marcha ulterior de las acti-
vidades. Sin embargo, la necesidad de que las opera-
ciones de protección con insecticidas sean completas
y se extiendan a grandes extensiones de territorio
impone a los gobiernos una pesada carga, y obliga
a sacar todo el partido posible de las disponibilidades
de dinero y personal. Los gobiernos pueden por
fortuna acudir a la OMS cuando necesiten ayuda
financiera pero están obligados en cambio a organizar
por sus propios medios la formación del personal
indispensable con la mayor rapidez posible. La ayuda
de la OMS para esa formación es más eficaz cuando
existen en el país centros de enseñanza adecuados. Su
Gobierno pone grandes esperanzas en el resultado
favorable de los trabajos emprendidos en el país por
el Servicio de Ensayo de Insecticidas.

Teniendo en cuenta la evolución reciente de los
conocimientos sobre poliomielitis, su Gobierno desea-
ría recibir asesoramiento de la OMS acerca de las
disposiciones que deben adoptarse en los países donde
esa enfermedad es endémica. Según las encuestas
practicadas en Nigeria, los niños de cinco años o
más están ya inmunizados contra los tres tipos de
virus poliomielítico. En la actualidad, el Gobierno no
recomienda la administración sistemática de la vacuna
de Salk, pero tampoco la desaconseja cuando los
padres quieren vacunar a sus hijos. Se recomienda,
en cambio, a los inmigrantes que se vacunen con dos dosis
de ese preparado antes de su llegada a Nigeria y con
una tercera después de establecidos en el país, a los
seis meses de la segunda vacunación. Se aconseja
asimismo a los nigerianos que vacunen a sus hijos
nacidos en el extranjero. En vista de los excelentes
resultados obtenidos en Letonia, Estonia y en otras
partes de la Unión Soviética con la administración
oral de la vacuna Sabin de virus atenuados, y en vista
del gran éxito que ese tipo de vacunación ha tenido
en Cincinnati el verano de 1960, su Gobierno desea-
ría saber si la OMS proyecta revisar los principios
observados hasta la fecha para la vacunación anti-
poliomielítica de las poblaciones indígenas. En cual-
quier caso, deberá tenerse en cuenta el coste de la
vacunación.

En el oeste de Africa el sarampión es una enfer-
medad mortal y ataca a los niños a una edad más
temprana que en Europa. Ese hecho unido a la mal-
nutrición hace que la bronconeumonía que suele
complicar esa enfermedad sea grave y muchas veces
fatal. Se cree que la tasa de mortalidad es del 40 %.
En esas condiciones, su Gobierno se interesa viva-
mente en la preparación de una vacuna de virus vivos
contra el sarampión. Se están efectuando ensayos en
Ibadán e Ilesha y se espera poder anunciar en fecha
próxima los resultados obtenidos.

Las infecciones de las vías respiratorias han relegado
a las gastroenteritis al segundo lugar en la lista de
causas de mortalidad infantil, hecho que, sin duda, se
debe a la mejora de los sistemas de abastecimiento
de agua y a la elevación del nivel general de sanea-
miento. Convendría, pues, dedicar en lo sucesivo
mayor atención a la poliomielitis.

Da las gracias una vez más al Director General
por la prontitud y la eficacia con que ha obrado en
el asunto del Congo y agradece también al Director
Regional y a sus colaboradores el constante interés
personal que han demostrado por los problemas de
todos los países de la Región, y la eficacia con que
han abordado la solución de las dificultades cada vez
mayores de los países que acaban de obtener la
independencia. El Director Regional puede estar
seguro de la incondicional colaboración del Gobierno
de Nigeria.

El Dr ROBERTSON (Ghana) manifiesta el agrado de
su delegación por el acierto que ha tenido el Director
Regional al concentrar sus esfuerzos en la asistencia
a las administraciones nacionales para la organización
de servicios sanitarios básicos que puedan abordar los
diferentes problemas sanitarios de la Región. Esa
ayuda va a resultar particularmente difícil si se tiene
en cuenta que varios países de la Región han obtenido
la independencia en 1960 y necesitarán por tanto una
asistencia importante para reforzar sus administra-
ciones sanitarias.

Africa pasa en la actualidad por un periodo de
crecimiento demográfico sin precedentes, el desarrollo
de los centros urbanos es más rapido que el de los
servicios sanitarios básicos y empiezan a aparecer en
las ciudades zonas de miseria donde las condiciones
sanitarias son pésimas. Se han hecho ya grandes
esfuerzos para remediar el problema, pero quedan

problemas diferentes que habrán de resol-
verse por la acción concertada de los servicios oficiales;
los más graves son los relacionados con el abasteci-
miento de agua, el saneamiento del medio y la higiene
de la vivienda. Es un acierto, a juicio de su delegación,
haber otorgado una elevada prioridad a las actividades
de enseñanza y formación profesional y haber am-
pliado el programa de becas.

Su Gobierno cree que debería estudiarse la posi-
bilidad de aumentar el número de representantes de
zona de la Región, en vista del considerable volumen
de la asistencia técnica necesaria para combatir las
enfermedades transmitidas por vectores que tanto
abundan en la zona tropical.

La proclamación de la República en 1960 ha
despertado en el país un sentido nuevo del deber y
de la responsibilidad nacional. Se está procurando
por todos los medios mejorar el nivel de vida de la
población y con ese objeto se han emprendido proyec-
tos de desarrollo, se han establecido industrias y se
han invertido cantidades importantes en la cons-
trucción de carreteras, hospitales, centros sanitarios,
sistemas de abastecimiento de agua, escuelas y otros
servicios esenciales para un armonioso y completo
desarrollo de la vida humana. El plan de creación de
un instituto de medicina tropical y enfermedades
endémicas está ya ultimado y se ha adelantado mucho
en el proyecto de organización de un centro médico
y de un hospital clinico con ayuda del Gobierno de
los Estados Unidos de América. Para que esos centros
puedan desempeñar adecuadamente sus funciones, el
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Gobierno está procurando acelerar el ritmo de las
actividades educativas a fin de eliminar, a la mayor
brevedad posible, el analfabetismo, la ignorancia y
las demás taras sociales. Un número considerable de
estudiantes cursan en el extranjero, a título privado
o con becas oficiales, estudios científicos y técnicos y
cuando los terminen regresarán al país para aumentar
sus disponibilidades de personal.

Pone esos datos en conocimiento de la Comisión
para demostrar que, no obstante lo limitado de sus
recursos financieros, Ghana se esfuerza por mejorar
y proteger la salud de su población. A juicio de su
Gobierno, ese esfuerzo es una valiosa contribución
al financiamiento de la ayuda internacional, pues la
persistencia de un desequilibrio en materia de sanidad
y protección de la salud entre los países económica-
mente desarrollados y los que todavía no han alcan-
zado un grado de desarrollo satisfactorio pone en
peligro no sólo a la población de un país, sino del
mundo entero. De ahí la necesidad de organizar la
ayuda internacional a los Estados menos desarrollados.
La asistencia que la OMS ha prestado a Ghana ha
permitido ya mejorar considerablemente las condi-
ciones del medio físico y social, en consonancia con
los objetivos del programa nacional de desarrollo
social y económico.

Su delegación celebra mucho que se hayan empren-
dido tantas investigaciones sobre las enfermedades
transmisibles y la malnutrición y agradece a la OMS
que haya concedido becas a nacionales de Ghana
para cursar estudios sobre diferentes especialidades
de salud pública y enfermería. El Gobierno de Ghana
da las gracias también al UNICEF, a la FAO, a los
demás organismos especializados de las Naciones
Unidas y a todos los Estados Miembros por la ina-
preciable asistencia que de ellos ha recibido.

La delegación de Ghana aplaude la ayuda que la
OMS ha prestado a la República del Congo (Leopold-
ville) y felicita al Director General por sus infatigables
esfuerzos. Lo que el Congo necesita sobre todo es
disponer de personal técnico ; la acción inmediata
debe completarse por tanto con medidas a largo
plazo que permitan atender las necesidades sanitarias
del país. La OMS está organizando la formación de
estudiantes del Congo en escuelas de medicina del
extranjero y esa acción, como la de los Gobiernos y
la población de Francia y Suiza que reciben a esos
alumnos en sus instituciones de enseñanza médica, es
merecedora de todo elogio. La situación del Congo es
excepcional, pues la ayuda de la OMS se facilita a
ese país en condiciones muy diferentes de las normales
en el caso de los Estados Miembros. El Congo ha
recibido de la antigua administración una herencia
negativa y por eso la ayuda internacional no debe
limitarse a lo que la Organización pueda hacer, sino

que el Director General debe gestionar la colaboración
de los demás organismos especializados de las Nacio-
nes Unidas.

Pregunta cuántas reuniones se han convocado en
1960 y cuántas se proyecta convocar en 1961 con objeto
de facilitar los intercambios de información.

Por último, saluda en nombre de la delegación de
Ghana a todos los Estados Miembros y a los Miem-
bros Asociados de la Región de Africa que asisten
por primera vez a la Asamblea de la Salud. Su dele-
gación espera trabajar en perfecta armonía con ellos
dentro de la Organización y en la ejecución de los
programas interregionales de lucha contra las enfer-
medades transmisibles.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) ha seguido con
el mayor interés el informe del Director Regional, al
que felicita en nombre de su Gobierno por su dina-
mismo y competencia. Como los oradores que le han
precedido en el uso de la palabra, da las gracias al
Director General y al Director Regional por la labor
realizada en la Región de Africa.

Comparte sin reservas la opinión del Director
General acerca de la importancia cada vez mayor de
disponer del personal sanitario local, que hable la
lengua del país. Conviene, a ser posible, que ese per-
sonal sea de las mismas zonas en que ha de prestar
servicio. Su Gobierno está dedicando grandes esfuer-
zos a la solución del problema básico de la formación
de ese personal, que se ha emprendido ya en una zona
de demostración, en colaboración con el personal
sanitario enviado por la OMS y con la ayuda material
del UNICEF. La ejecución del proyecto se ha enco-
mendado a la División de Medicina Preventiva recien-
temente creada en el Ministerio de Sanidad, cuyo
titular ha inaugurado el primer curso de educación
sanitaria a comienzos del pasado mes.

El Dr KIVITS (Bélgica) hace uso de la palabra en
calidad de representante del país que ha dirigido la
administración del Congo hasta el 30 de junio de
1960 y como delegado de un Estado Miembro de la
OMS que se interesa vivamente por la situación
sanitaria del Congo, al que sigue ligado por antiguos
y firmes lazos de amistad.

Su Gobierno está particularmente agradecido al
Director General y al Director Regional por la pron-
titud con que han respondido a la invitación del
Consejo de Seguridad y han puesto los servicios de
la OMS a la disposición del Gobierno del Congo a
fin de mantener, en lo posible, los excelentes servicios
médicos que existían en ese país y cuyo funciona-
miento quedó interrumpido por razones harto cono-
cidas. Da las gracias asimismo al Comité Internacional
de la Cruz Roja, a la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y a los gobiernos que han enviado al Congo
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grupos de personal sanitario y que, en colaboración
con el personal médico nacional y los doscientos
médicos belgas que a título oficial o privado siguen
en el país, han ayudado al Gobierno del Congo a
restablecer el funcionamiento de sus servicios médicos.
También es muy de agradecer la actitud de los países
que, como Francia y Suiza, reciben auxiliares de
medicina y estudiantes congoleses para que sigan o
completen estudios en sus centros de enseñanza.

Su delegación lamenta ciertas declaraciones for-
muladas en sesión plenaria por algunas delegaciones
respecto a la organización médica y a los servicios de
asistencia establecidos por Bélgica en el Congo. El
excelente informe del Director General en la sesión
de la mañana ha contestado ya en gran parte a los
alegatos contra la situación del Congo en el momento
de la proclamación de independencia. Si se necesi-
taran datos más precisos bastaría consultar el informe
redactado sobre el particular por un funcionario de
la OMS que ha estudiado directamente la situación
del país. Si todos los que quieren hablar sinceramente
sobre el particular leyeran ese documento, no se oiría
decir que la ayuda al Congo tiene que partir de la
nada.

Su delegación se da cuenta cabal de las dificultades
materiales y psicológicas que entorpecen las acti-
vidades de la OMS en ese país y desea sinceramente
colaborar con Organización el del
Congo para restablecer los servicios médicos que
allí funcionaban gracias a la cooperación entre el
personal belga y el personal local.

La reorganización de los servicios médicos del
Congo plantea un problema de particular impor-
tancia : El de restablecer sin pérdida de tiempo los
servicios de asistencia preventiva. En el informe que
acaba de mencionar se reconoce la eficacia de dichos
servicios que, por desgracia, han dejado prácticamente
de funcionar. La OMS debe ocuparse ante todo de
poner otra vez en marcha esos servicios tan pronto
como se haya restablecido el orden público pues, si
no lo hace, la situación actual, que todavía es bas-
tante satisfactoria, empeorará rápidamente. Según
informes recientes, en algunas regiones ha aumentado
de modo inquietante la frecuencia de la tuberculosis
y de la enfermedad del sueño. La incidencia de esta
última, que diezmaba antaño la población del país,
se había reducido al mínimo, gracias a la localización
de casos, al tratamiento sistemático de los enfermos
y a la profilaxis a base de pentamidina en las comarcas
donde estaba más extendida. Para no comprometer
los resultados que se han obtenido ya es indispensable
establecer una cuidadosa vigilancia sobre los peque-
ños focos residuales. Es de temer además que se
declaren otras epidemias o que haya un recrudeci-
miento de las enfermedades endémicas si los servicios

preventivos no se restablecen cuanto antes. El Congo
dispone todavía de una excelente infraestructura de
hospitales, dispensarios, clínicas de maternidad, labo-
ratorios y servicios de saneamiento, que no ha sido
destruida. El personal nacional tiene una larga expe-
riencia de la acción profiláctica y del saneamiento
del medio y el problema de la escasez de técnicos se
resolverá, seguramente, en el plazo de pocos años.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) expresa la simpatía de su delegación por
el pueblo congolés en el trance terrible porque éste
atraviesa. En un telegrama del 24 de diciembre de
1960 dirigido al Vicepresidente del Consejo de Minis-
tros del Congo, el Sr Kruschov ha declarado que la
Unión Soviética compartía la preocupación del Congo
ante la situación creada en el país por las actividades
terroristas de los colonizadores y de sus esclavos,
actividades que han culminado en la detención y la
muerte del Sr Lumumba y de sus colaboradores. El
pueblo de la Unión Soviética considera el asesinato
del Sr Lumumba y de sus colaboradores como un
crimen internacional perpetrado a la vista del mundo
entero y como un escarnio de todos los principios de
la ética internacional, de las decisiones de las Naciones
Unidas y de las disposiciones de su Carta.

En esas circunstancias, la declaración que acaba de
hacer el delegado de Bélgica puede considerarse
como una prueba de cinismo. Son los colonizadores
los únicos responsables del desamparo de la población
del Congo desde el punto de vista médico y sanitario,
pues no han hecho nada para mejorar la situación del
país y sólo se han preocupado de explotar sus riquezas.
El Congo dispone de muy pocos hospitales y carece
en absoluto de cuadros médicos. Esa es la herencia
del colonialismo y, en vez de prestarle toda la ayuda
posible para organizar los servicios sanitarios después
de la independencia, el país responsable de la crisis
ha saboteado esos servicios retirando a los pocos
funcionarios que prestaban servicio en el país.

La delegación soviética ha estudiado con deteni-
miento el informe sobre la ayuda al Congo y cree que
gracias a las medidas de urgencia adoptadas por la
OMS y a la asistencia de algunos gobiernos y algunas
otras organizaciones internacionales, en particular
la Cruz Roja, se puede atender ya a lo más indispen-
sable en materia de asistencia médica. No quiere
decir eso que se haya hecho bastante; en realidad
apenas se ha intentado dar una solución a la crisis
sanitaria. La OMS debe intensificar su acción e
invitar a todos los países a que contribuyan a la
Cuenta Especial para la Asistencia a la República
del Congo.

El Gobierno de la URSS está dispuesto a enviar,
a sus expensas y por conducto de la OMS, diez
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médicos y de diez a quince auxiliares durante un
periodo de seis a ocho meses, o por más tiempo si
se considera necesario, y se ofrece a enviar al Congo,
sin ningún gasto para la OMS, material y equipo
para el trabajo de esos médicos por valor de 50 000
dólares, a recibir durante varios años en sus centros
docentes a diez congoleses con objeto de darles una
formación médica intensiva y a admitir en sus uni-
versidades a otros veinte con objeto de contribuir a
la creación de los cuadros médicos del país. Todo
ello, a título de contribución voluntaria a la Cuenta
Especial para la Asistencia a la República del Congo.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) dice que su
Gobierno no sólo sigue con interés las actividades
de ayuda al Congo, sino que participa en ellas acti-
vamente. Como ha hecho siempre, Checoeslovaquia
apoyará todas las propuestas e iniciativas que se
presenten para prestar a los países de Africa una
ayuda desinteresada, sin sujeción a consideraciones
de orden político.

El Director General ha demostrado que la situación
sanitaria del Congo es grave y que se debe a la pro-
longada explotación del país por una potencia colonial
exclusivamente preocupada por el bienestar de la
población europea. Los servicios sanitarios y los
hospitales bien equipados sólo existían para los
colonos y no es de extrañar que haya lagunas enormes
en la organización de esos servicios. Durante su larga
dominación, Bélgica no se preocupó tampoco de
formar cuadros médicos locales. Ahora, los coloni-
zadores tratan de intervenir por la fuerza en los
asuntos interiores del país y se sirven de las fuerzas
armadas de las Naciones Unidas para restablecer su
dominación por otros medios, en una maniobra
política sin precedentes.

La Oficina Regional de la OMS no ha previsto esas
dificultades, especialmente porque su personal está
compuesto en su mayor parte por ciudadanos de las
potencias coloniales y porque apenas dispone de
funcionarios de los países de Africa. La delegación
de Checoeslovaquia considera indispensable que se
preste toda la ayuda posible a la desgraciada pobla-
ción del Congo. Checoeslovaquia ha participado ya
en esa ayuda enviando al Congo material por valor
de dos millones de coronas checas, tres médicos,
medicamentos y equipo y ha comunicado a la OMS
su propósito de facilitar los servicios de otros tres
médicos y de enviar material ortopédico y quirúrgico.
En caso necesario, se podría enviar más personal
médico. Se han ofrecido asimismo al Gobierno legí-
timo del Congo cincuenta becas para cursar estudios
de medicina en Checoeslovaquia y otras cincuenta
para formación de personal paramédico. Si se quiere
dar a esa ayuda verdadera eficacia, es indispensable

colaborar sistemáticamente con el Gobierno central
del país pues de otro modo no habrá ninguna segu-
ridad de que la ayuda prestada no se use de forma
contraria a los intereses del pueblo congolés.

El Dr ESCALONA (Cuba) felicita a cuantos han
colaborado con la República del Congo en el momento
en que ese país estaba más necesitado de ayuda, es
decir, durante la lucha por la independencia.

Convendría saber si la ayuda de la OMS llega a la
totalidad del país o, para decirlo en otras palabras,
si se distribuye por igual a la provincia de Kivu, cuyo
Gobierno es el único que Cuba reconoce como
legítimo, y a las provincias de Leopoldville y Katanga,
cuyos Gobiernos están, a juicio de Cuba, bajo la
influencia de la naciones coloniales y son responsables
del asesinato del Sr Lumumba. Todas las provincias
experimentan las mismas dificultades y necesitan la
misma ayuda. La situación del Congo es un ejemplo
perfecto de las consecuencias del colonialismo en
materia de sanidad y en otros sectores.

El Dr ABAYOMI -COLE (Sierra Leona) agradece al
Director Regional su documentado informe y la
labor realizada en la Región de Africa, cuyos pro-
blemas son particularmente complejos.

El Dr BIYOGHE (Gabón) da las gracias al Director
General por la prontitud y la eficacia de la interven-
ción de la OMS en el Congo y espera que esa acción
prosiga y encuentre todo el apoyo necesario. Da
también las gracias al Director Regional por el cons-
tante interés que manifiesta por los problemas del
Gabón y declara que ese país ha mantenido siempre
excelentes relaciones con los administradores y
expertos enviados por la Oficina Regional.

Ha visto con satisfacción que varias de las propo-
siciones de su Gobierno se han aceptado y figuran
en el proyecto de programa para 1962. Su Gobierno
siente que no haya sido posible atender otras pro-
puestas que espera sean aceptadas el año proximo.

El Gabón es un país en vías de desarrollo; su
extensión territorial es la mitad de la de Francia,
pero su población suma apenas 500 000 habitantes.
Como resultado de esa escasa densidad de población,
la incidencia de las enfermedades endemoepidémicas
es muy grande. Ningún país puede aspirar al desarrollo
económico y social si no tiene una población nume-
rosa y una situación sanitaria favorable; por eso el
Gobierno consagra el 16,5 % del presupuesto nacional
al mejoramiento de la salud, actividad para la que
recibe además una importante ayuda de Francia. La
asistencia técnica y material de la OMS y del UNICEF
se emplea para combatir la lepra y el pian, y reforzar las
actividades de higiene maternoinfantil que revisten es-
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pecial interés para la formación de personal capaci-
tado que permitirá ampliar los servicios existentes en
las zonas urbanas y en el medio rural. Su Gobierno
está persuadido de que la asistencia de la OMS irá en
aumento durante los próximos años en consideración
al gran número de problemas sanitarios que se plan-
tean en el país, y espera que, gracias a los
esfuerzos desplegados para el mejoramiento de la
situación sanitaria, el Gabón se encuentre pronto en
condiciones de alcanzar un grado satisfactorio de
desarrollo económico y social.

El Dr ARNAOUDOV (Bulgaria) indica que su dele-
gación ha manifestado ya sus puntos de vista respecto
de la ayuda a los países que acaban de independizarse
del colonialismo. A causa del colonialismo, el Congo
no pudo formar su personal médico propio antes de
alcanzar la independencia y se ha quedado casi
totalmente desprovisto de doctores y otro personal
médico. El Congo necesita ahora doctores, personal
médico de otras categorías y equipo para satisfacer,
aunque solo sea en parte, sus ingentes necesidades.
Lo que más importa es, por consiguiente, ayudar al
Congo a formar el personal médico necesario para
organizar sus servicios de salud pública sin recurrir
a otros países.

Su Gobierno está dispuesto a prestar ayuda a la
población del Congo y se ofrece a dotar algunas becas
y a enviar a ese país un grupo de personal médico
por un periodo determinado. La aplicación de esas
medidas puede hacerse por conducto de la OMS, o
de la Cruz Roja, o mediante un acuerdo bilateral;
la única condición que pondrá su Gobierno es que se
garantice la seguridad de su personal. A juzgar por
la suerte que ha corrido el grupo de la Cruz Roja
austriaca, no parece que en determinadas regiones
del Congo existan las condiciones indispensables
para que los trabajos puedan progresar.

Apoya también a los que han expresado su indig-
nación por el asesinato del Sr Lumumba.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) agradece profunda-
mente al Director General, al Director Regional y a
todos sus colaboradores la labor realizada en la
Región de Africa, y da también las gracias al UNICEF
por la ayuda que ha prestado a su país para la lucha
contra la lepra, la ejecución de sus programas de
higiene maternoinfantil y la organización y el funcio-
namiento del centro piloto de lucha antipalúdica de
Bobo Dioulasso. Considera que faltaría a su deber si
no manifestara su reconocimiento a cuantos han con-
tribuido a llevar una pronta asistencia al Congo en
la catastrófica situación en que se encontró ese país
después de la independencia.

La OMS puede estar segura de la colaboración sin
reservas de su país en la humanitaria labor que ha
emprendido.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia) agradece a la OMS la
ayuda que ha prestado a la República del Congo y

que espera continúe. En contestación al llamamiento
del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Polonia ha enviado
tres grupos de personal médico que siguen prestando
servicio y ha ofrecido, a propuesta del Director
General, otros dieciséis médicos muy competentes,
quince de los cuales esperan de un momento a otro
ser enviados al país. El 17 de febrero, como conse-
cuencia del asesinato del Sr Lumumba, el Gobierno
de Polonia ha reconocido como único Gobierno
legítimo de la República del Congo el que preside el
Sr Gizenga. Su delegación estima que es a ese Go-
bierno al que debe prestarse ayuda. La delegación de
Polonia ha comunicado ya su parecer sobre este
asunto en la sesión plenaria del 9 de febrero y se suma
a las manifestaciones de la delegación de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr SOEPARMO (Indonesia) dice que la OMS, en
su calidad de organización apolítica, debe ayudar a
toda la población del Congo sin distinción de opi-
niones.

El Dr SAUGRAIN (República Centroafricana) da las
gracias al Director General por el interés que dedica
en su Informe a los asuntos africanos y agradece al
Director Regional los esfuerzos que ha desplegado
para mejorar la situación sanitaria de la Región.

Hace ya varios años que la República Centroafri-
cana ha emprendido con ayuda de Francia un pro-
grama de salud pública limitado a los problemas de
mayor urgencia. La acción profiláctica ha permitido
dominar varias enfermedades endemoepidémicas y la
población ha aumentado en un 20 % durante los
diez años últimos. Los servicios sanitarios disponen
de grupos móviles que visitan todas las aldeas y
examinan cada año a cerca del 90 % de la población.
El tratamiento de los enfermos se administra sobre
el terreno y está encomendado a otros grupos que
efectúan visitas semanales y practican las vacuna-
ciones necesarias. Gracias a ese sistema, la viruela y
la fiebre amarilla han desaparecido de las estadísticas
y la enfermedad del sueño ha adquirido carácter
esporádico; entre 1920 y 1946 los casos de esta última
enfermedad registrados en la pequeña comarca de
Nola sumaron 18000, mientras que en 1959 sólo se
declararon veintidós casos en todo el territorio nacio-
nal. El UNICEF colabora en las campañas contra la
lepra (enfermedad que está retrocediendo y cuyos
casos sólo representan ya el 5,5 % de la población)
y contra las treponematosis. Se han obtenido resul-
tados satisfactorios en la lucha antipalúdica y se
proyecta ahora emprender la erradicación; el grupo
enviado por la OMS para practicar una encuesta
preliminar ha iniciado ya sus trabajos. La bilharziasis
plantea un problema importante, que estudiará un
consultor en 1961. Se espera que en 1962 visite el
país un grupo de encuesta sobre la tuberculosis.
También se ha pedido asesoramiento en materia de
nutrición, saneamiento del medio, higiene materno -
infantil y estadística sanitaria.
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No será posible obtener ningún resultado positivo
si se descuidan las actividades de educación sanitaria
popular y de adiestramiento de personal. La Repú-
blica Centroafricana tiene la certeza de que la OMS
y su Oficina Regional seguirán prestando su valioso
consurso para esas actividades.

El Dr KPOTSRA (Togo) agradece al Director Regio-
nal la labor que ha realizado y declara que las discu-
siones técnicas celebradas en el curso de la presente
Asamblea han puesto de manifiesto la urgente nece-
sidad de organizar debidamente las campañas antitu-
berculosas. En el Togo, como en la mayoría de los
nuevos Estados de Africa, no se ha hecho todavía
nada por conseguirlo. En la novena reunión del Comité
Regional para Africa, en Nairobi, numerosos países,
entre ellos el suyo mismo, expresaron la esperanza
de recibir la visita de un grupo de encuesta sobre la
tuberculosis, pero por desgracia esa esperanza ha
sido vana, y no ha habido más remedio que aplazar
las campañas de lucha antituberculosa. Agradece al
Director Regional las explicaciones que acaba de
dar sobre este asunto.

En lo que se refiere a la erradicación de la viruela,
la delegación del Togo en la reunión celebrada en
Accra, en 1960, por el Comité Regional para Africa
encareció la necesidad de coordinar las campañas
emprendidas por los distintos Estados contra la viruela
y contra otras enfermedades. Aunque esa opinión no
encontró entonces muchos partidarios, ha visto con
satisfacción que en la presente Asamblea varias dele-
gaciones, entre ellas algunas de países de Africa, han
sostenido el mismo parecer. La delegación del Togo
está segura de que la viruela no podrá erradicarse si
no se coordinan los trabajos emprendidos en los dis-
tintos países y convendría que la OMS estimulara
esa coordinación, particularmente en Africa.

Los países que se ha dado en llamar poco desarro-
llados tienen planteados numerosos problemas de
salud pública, especialmente el de erradicar la mayoría
de las enfermedades infecciosas. A juicio de su dele-
gación, sólo podrán resolverse esos problemas me-
diante un programa bien organizado que combine
las actividades de saneamiento del medio con las de
educación sanitaria popular.

Termina su intervención dando las gracias al
Director General y a la Secretaría, al Director Regio-
nal y a todas las organizaciones internacionales que
han prestado asistencia al Congo.

El Dr DOLO (Malí) da las gracias al Director
Regional en nombre de su Gobierno y de la población
de Malí por la ayuda prestada a ese país que acaba
de obtener la independencia. Considera satisfactorios
los resultados obtenidos en el adiestramiento de per-
sonal y celebra la rápida extensión de las actividades
de la OMS en Africa, que es un auténtico ejemplo de
cooperación internacional, como demuestran los cré-
ditos suplementarios para la ayuda a los países de la

Región, aprobados en 1961 por la l3a Asamblea
Mundial de la Salud en el momento mismo en que
Malí se incorporaba a la OMS y los que se han con-
cedido con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. La intervención eficaz e imparcial de la
OMS en el Congo merece todos los elogios; es alen-
tador ver cómo la OMS se esfuerza por salvar vidas
humanas, cuando otros hacen todo lo contrario.

La fiebre amarilla parece haber desaparecido del
oeste de Africa y el Institut Pasteur de Dakar, que
ha distribuido más de 12 000 000 de dosis de vacuna
en esa región, considera que más del 80 % de la pobla-
ción está inmunizada y que los servicios nacionales de
salud pública pueden suspender la vacunación siste-
mática. Desearía conocer la opinión de los expertos
de la OMS sobre este particular.

Refiriéndose a las becas previstas para diversos
países miembros de la Comunidad Francesa (véanse
las páginas 100 y 122 de Actas Oficiales NO 104),
pregunta quiénes van a ser los países beneficiarios de
esas becas, pues en las mencionadas páginas no se los
cita nominalmente. Por otra parte, la Comunidad
Francesa no es una entidad internacionalmente reco-
nocida y no es de esperar que esa denominación siga
utilizándose.

El Dr DJUKANOVI5 (Yugoeslavia) repite lo que
dijo ante el pleno de la Asamblea sobre la prioridad
que debe darse a las necesidades de los países africanos.

En lo que respecta a la ayuda al Congo, desde los
primeros momentos, el Gobierno de Yugoeslavia ha
hecho todo lo posible por contribuir a la mayor
eficacia de la acción emprendida por las Naciones
Unidas en respuesta a la petición que, en vista de las
dificultades planteadas en el país inmediatamente
después de la independencia, les dirigió el Gobierno
legítimo presidido por el difunto Sr Patricio Lumumba.
El Gobierno de Yugoeslavia ha dado cumplimiento
a la resolución del Consejo de Seguridad y ha respon-
dido al llamamiento del Comité Internacional de la
Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, enviando médicos al Congo. Los problemas de
ese país son apremiantes y considerables, y la dele-
gación yugoeslava cree que se debe seguir prestando
ayuda a ese país. El financiamiento de esa ayuda debe
correr fundamentalmente a cargo del fondo creado
por las Naciones Unidas para la asistencia a la Repú-
blica del Congo y la acción emprendida debe exten-
derse a todo el país sin diferenciación alguna. Esto
último es particularmente importante si se tiene en
cuenta que los trágicos acontecimientos sobrevenidos
en fecha reciente han introducido elementos nuevos
en la situación. El Gobierno yugoeslavo reconoce
como único Gobierno legítimo de la República del
Congo el que preside el Sr Gizenga en Stanleyville.

El Dr DOWNES (Australia) elogia la labor del
Director General y de la OMS en el Congo. El
Gobierno australiano ha hecho contribuciones impor-
tantes al fondo especial de las Naciones Unidas para
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la asistencia a ese país, y ha pagado la parte que la
correspondía en el financiamiento de las demás ope-
raciones emprendidas en el Congo por esa organiza-
ción y ha tomado a su cargo una parte de los gastos
ocasionados por el envío de dos grupos de la Cruz
Roja de Australia.

El Dr MAHOUATA (Congo, Brazzaville) felicita al
Director Regional por su brillante informe.

Los servicios de salud pública de su país vienen
combatiendo desde hace años diversas enfermedades;
en 1954, por ejemplo, se inició una campaña de lucha
contra la lepra y a fines de 1960 había 15 780 casos
registrados, correspondientes a una tasa de preva-
lencia del 1 %. En 2900 casos se consiguió la remisión
de los síntomas y otros 2700, que no están en trata-
miento, se han puesto en observación. La campaña
debe entrar en la fase de integración en 1962; el
UNICEF está estudiando la posibilidad de asignar
créditos para ese año y para los sucesivos.

Los servicios locales han iniciado hace algunos
años una campaña contra las treponematosis a base
del tratamiento selectivo en masa y la prevalencia de
esas infecciones se ha reducido ya al 0,8 %. La lucha
contra el pian se emprendió en 1960 con una serie
de encuestas clínicas y serológicas en todo el terri-
torio. Seguidamente, se inició el tratamiento selectivo
en masa, que, en el caso de los niños, se ha hecho
extensivo a todo el país desde los primeros meses de
1961, mientras que, en dos zonas, el tratamiento en
masa era total. Las operaciones de lucha contra la
enfermedad y el tratamiento selectivo en masa conti-
nuarán en 1962 y se espera poder iniciar la integración
de la campaña el año 1963.

Entre los proyectos en preparación pueden citarse
el de lucha contra la bilharziasis (las encuestas efectua-
das en 1959 y 1960 revelan que la prevalencia de la
bilharziasis vesicular entre los niños de edad escolar
es de un 80 % en la región de Niaru) y el de lucha
contra el paludismo (un grupo de consultores de la
Oficina Regional ha llegado ya al país, y practicará
una encuesta para organizar ulteriormente un proyecto
preliminar de la erradicación).

Durante la décima reunión del Comité Regional para
Africa, celebrada en Accra, los representantes del
Congo se han referido a determinados proyectos que
no figuran en el presupuesto y que acaso pudieran
financiarse con créditos suplementarios o con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Se
trata de concesión de becas, envío de grupos consul-
tivos sobre tuberculosis y saneamiento del medio, y
envío de consultores por corto plazo especializados
en estadística demográfica y sanitaria y en higiene
maternoinfantil.

Agradece, por último, a la OMS y al UNICEF
su asistencia material y técnica, y espera que la
Oficina Regional procurará atender las peticiones de
becas y de consultores.

El Dr KlvrrS (Bélgica) da las gracias al Presidente
por la objetividad con que ha sabido mantener los

debates en los límites obligados y declara que se
abstendrá de hacer ninguna observación sobre mate-
rias que no sean de la incumbencia de la OMS. Los
hechos que la Comisión ha de examinar son más
concluyentes que cualquier declaración. Hay que
lamentar la prueba cruel por que pasa un pueblo al
que los belgas se sienten tan sinceramente unidos y
hay que admirar la generosidad de la ayuda prestada
al Congo y en particular la labor del Director General
y de sus colaboradores (el Director Regional sobre
todo), la del Comité Internacional de la Cruz Roja
y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la de
algunos gobiernos. Da las más sinceras gracias a
cuantos han colaborado desinteresadamente con la
joven República.

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
da las gracias a los delegados por sus observaciones,
que promete transmitir al personal de la Oficina
Regional.

Respecto de las cuestiones planteadas por el dele-
gado de Nigeria, encarece la necesidad de coordinar
los trabajos de la campaña antipalúdica y de formar
personal. Los principios generales en que se inspiran
las actividades de la OMS en relación con la polio-
mielitis son los enunciados en el informe del Comité
de Expertos que se reunió el año 1960.1 Los trabajos
emprendidos en Nigeria para obtener una vacuna de
virus vivos contra el sarampión interesan mucho a la
OMS. También son importantes los trabajos en curso
en el país sobre la vacuna antivariólica, y el curso
sobre preparación de vacuna liofilizada al que asis-
tieron alumnos de las Regiones de Africa y del Medi-
terráneo Oriental.

En contestación a las observaciones del delegado de
Ghana, declara que el Director General tiene el
proyecto de establecer otros dos puestos de repre-
sentantes de zona en el oeste de Africa. Es muy de
celebrar que Ghana haya hecho importantes progresos
en la elevación del nivel de vida y en el desarrollo de
los servicios sanitarios.

Los trabajos de formación de personal emprendidos
en Madagascar son en extremo importantes y la
Oficina Regional celebra haber tenido ocasión de
participar en ellos.

En contestación al delegado del Togo declara que
la OMS toma en consideración la necesidad de empren-
der lo antes posible campañas antituberculosas en
los distintos países, sin esperar la llegada de los grupos
de encuesta. Los retrasos en el envío de esos grupos se
deben al gran número de peticiones recibidas. Las
opiniones emitidas en la reunión del Comité Regional
acerca del saneamiento del medio y la educación
sanitaria han sido de la mayor utilidad.

A propósito de la observación del delegado de
Malí sobre la interrupción de la vacunación sistemá-
tica contra la fiebre amarilla, la Organización no
podrá dar indicaciones sobre ese problema mientras

1 Org. mund. Salud Ser. inf. técn., 1960, 203
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no se estudie la situación de las zonas en que se
plantee. Por lo que respecta a las becas previstas para
la « Comunidad Francesa » en Actas Oficiales N° 104,
es de advertir que cuando el Comité Regional exa-
minó el presupuesto de 1962 y revisó el de 1961,
muchos países de Africa no habían obtenido todavía
la independencia y algunos pertenecían a esa Comu-
nidad. En cualquier caso, el documento en cuestión
se imprimió antes de que la independencia de esos
países fuera un hecho.

Agradece a todos los países la ayuda que han pres-
tado para desarrollar las actividades de la Oficina
Regional.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los dele-
gados que han elogiado la labor de la OMS.

En contestación a las observaciones de los delegados
de Cuba, Indonesia y Yugoeslavia, dice que desde el
mes de julio de 1960, es decir, desde que se iniciaron
las operaciones de ayuda al Congo, la OMS ha enviado
personal a todas las provincias del país con la única
excepción de Katanga. Desde principios de diciembre,
el personal de la OMS trabaja además en la zona
meridional de Kasai para combatir una epidemia de
kwashiorkor. Los grupos de la Cruz Roja se han
distribuido también por todas las regiones del país,
con excepción de Katanga.

Refiriéndose a la pregunta del delegado de Bulgaria
sobre la seguridad del personal destacado en el Congo,
el Director General contesta que hasta el 9 de febrero
ni el personal de la OMS ni el de la Cruz Roja han
encontrado dificultades graves para el desempeño de
sus funciones.

El delegado de Checoeslovaquia ha aludido al per-
sonal de la Oficina Regional que, a juicio del orador, ha
estado a la altura de su cometido y ha observado las
normas establecidas por la Organización. El delegado de
Checoeslovaquia puede tener la seguridad de que el
Director General desea vivamente incorporar a la plan-
tilla de la Oficina Regional el mayor número posible de
funcionarios locales, pero no es fácil convencer a los
países donde el número de técnicos es limitado para
que cedan sus servicios a la OMS.

Respecto de las contribuciones a la Cuenta Especial
para la Asistencia a la República del Congo, declara
que la aportación de Francia ha consistido en el envío
de grupos móviles. Se espera disponer de ocho o diez
grupos de esa naturaleza que seguirán adiestrando al
personal local en la aplicación de medidas preventivas.
Cree que pronto podrá anunciar una contribución de
Suiza consistente en la dotación de varias becas para
seguir estudios en la Universidad de Ginebra. A su
entender, los ofrecimientos de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y de Bulgaria deben conside-
rarse también como contribuciones a la Cuenta
Especial.

Igual que el delegado de Yugoeslavia, opina que
las actividades de ayuda al Congo deberían finan-
ciarse hasta donde fuera posible con los recursos del
fondo especial establecido al efecto por las Naciones

Unidas y, como muestra su informe, ha tratado de
cargar en esa partida todos los gastos que ha podido.
En los seis meses que dura la colaboración con las
Naciones Unidas en el Congo, esa organización ha
asistido a la OMS y ha aceptado sus propuestas. A
su juicio, la creación y sostenimiento de las institu-
ciones docentes son necesidades inaplazables y que,
por tanto, deben considerarse prioritarias.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, da
lectura del siguiente proyecto de resolución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General sobre
la asistencia a la República del Congo (Leopold-
ville)' y enterada de las resoluciones del Consejo
Ejecutivo sobre el asunto,

1. TOMA NOTA de los informes;

2. HACE SUYAS las conclusiones del Consejo;

3. SE SUMA a las expresiones de agradecimiento
dirigidas por el Consejo al Comité Internacional de
la Cruz Roja, a la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y a los gobiernos que han contribuido a la
ejecución del programa sanitario de urgencia;

4. PIDE al Director General que señale a la aten-
ción de las Naciones Unidas la opinión de la
Organización Mundial de la Salud de que la crea-
ción y el sostenimiento de instituciones de formación
de personal sanitario tienen capital importancia
para el establecimiento de servicios permanentes de
salud pública en el país, y que la asistencia prestada
con ese objeto ha de recibir prioridad muy principal
en la ejecución del programa de urgencia; y

5. PIDE al Director General que siga informando
a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo
Ejecutivo sobre la evolución ulterior del asunto.

Decisión : se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.2

2. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General; Examen y
aprobación del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1962 (continuación)

Orden del día, 2.2, 2.3
Región de las Américas

El PRESIDENTE pide al Director Regional para las
Américas que presente el tema del debate.

El Dr HORWITZ, Director Regional para las
Américas, completa las informaciones de carác-
ter general recogidas en el Capitulo 5 del In-
forme Anual (Actas Oficiales No 105), dando
noticia de dos acontecimientos de importancia

Véase Act. of Org. mund. Salud 106, Anexo 7 ; 110, Anexo 5.
2 Remitido en el tercer informe de la Comisión y aprobado

por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.26)
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registrados en la Región el año 1960, que brindarán
oportunidades nuevas para fomentar la salud. El
primero es la creación del Banco Interamericano de
Desarrollo, cuyo Fondo de Operaciones Especiales
servirá para financiar la ejecución de algunos pro-
gramas sociales y económicos, el primero de los
cuales es uno de saneamiento del medio en Arequipa,
Perú.

El segundo acontecimiento de importancia es el
establecimiento del Fondo Especial para el Des-
arrollo Social, cuyos haberes de 500 millones de
dólares se emplearán en financiar programas de edu-
cación fundamental, reforma agraria y mejoramiento
de los métodos de cultivo, vivienda y salud pública.
El acuerdo de creación del Fondo se adoptó a pro-
puesta del Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica, por una gran mayoría de los Miembros de la
Organización de los Estados Americanos, reunida en
Bogotá en septiembre de 1960. Declara además que
el principio fundamental del Acta de Bogotá, docu-
mento básico redactado en la reunión, es el de la
simultaneidad del desarrollo económico y el des-
arrollo social, que hasta ahora sólo ha sido una conse-
cuencia tardía de aquél. La Oficina Regional ha parti-
cipado activamente en la preparación del capítulo
dedicado a la salud, en el que se hace mención de
todas las actividades esenciales del programa general
de trabajo de la OMS. Esta nueva oportunidad que
se ofrece a los gobiernos les obliga a preparar proyec-
tos que reúnan las condiciones indispensables para
ser financiados con ese Fondo.

Refiriéndose a los aspectos más sobresalientes de
las actividades de la OMS en la Región, señala la
importancia que el Comité Regional ha atribuido en
su 12a reunión, celebrada en La Habana el mes de
agosto de 1960, a la integración de los programas
sanitarios en los planes generales de desarrollo econó-
mico, asunto del que tratan tres de las resoluciones
adoptadas. Las discusiones técnicas de la reunión de
1961 versarán sobre los métodos para evaluar la
contribución de los programas sanitarios al desarrollo
económico. En el curso de los debates sobre palu-
dismo, nutrición, programas de abastecimiento público
de agua y otras materias, se ha mantenido el mismo
punto de vista, lo que ha de considerarse como una
confirmación de los principios generales adoptados
por la Oficina Regional.

La Organización Panamericana de la Salud y los
Institutos Nacionales de Sanidad del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América, han
concertado un acuerdo con objeto de intensificar las
investigaciones médicas en la Región; la OPS y la
OMS actuarán a ese respecto como una sola entidad.
El primer proyecto, para el que se ha consignado una
suma de 100 000 dólares, es un estudio sobre las
consecuencias económicas de la campaña de erra-
dicación del paludismo, en el que participarán la
Organización y el Departamento de Economía Sani-
taria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Michigan. Espera que se organicen en la Región

nuevos proyectos con cargo al programa general de
investigaciones médicas de la OMS.

En vista de la necesidad de iniciar o intensificar en
las Américas ciertas actividades sanitarias básicas, se
han nombrado el año 1960 consultores regionales de
asistencia médica, virosis, tuberculosis, nutrición,
higiene de las radiaciones y salud mental. Respecto
de esta última especialidad, declara que el mes de
noviembre del pasado año se celebró en Viña del Mar,
Chile, un seminario sobre la lucha antialcohólica al
que asistieron psiquiatras y administradores sanitarios
de la mayoría de los países de Latinoamérica. El
problema se analizó desde el punto de vista epidemio-
lógico y se trató de las medidas de lucha contra el
alcoholismo y en particular de la integración de esa
actividad en los servicios sanitarios locales.

En la publicación La Salud en las Américas se
resumen en gráficos y cuadros estadísticos los prin-
cipales problemas sanitarios de la Región. Aunque
esos datos son incompletos y ponen de manifiesto
la necesidad de mejorar las estadísticas demográficas
y sanitarias, el informe da idea clara de la situación,
y facilitará seguramente la preparación de planes a
largo plazo. Uno de sus capítulos trata de las dispo-
nibilidades de personal sanitario, y encarece una vez
más la urgencia de intensificar y mejorar las activi-
dades de enseñanza y formación profesional.

El programa nacional de evaluación sanitaria del
Paraguay es, a juicio suyo, uno de los acontecimientos
importantes que se han registrado en la Región el
año 1960. Ese trabajo, que ha durado cuatro meses,
ha sido dirigido por el Dr Macchiavello, Jefe del
Servicio de Evaluación de Programas de la Sede de
la OMS, y se ha extendido a todos los servicios sani-
tarios del país, a más del 90 % de su superficie terri-
torial y a la totalidad de las cuestiones técnicas y admi-
nistrativas. Los resultados obtenidos ponen de mani-
fiesto los grandes progresos sanitarios del Paraguay
en los diez años últimos y demuestran que el plan
sanitario quinquenal se está desarrollando según lo
previsto; en el curso del estudio se han descubierto
además las deficiencias de algunos programas, que
necesitan mejoramiento. En el informe, que en breve
se presentará al Gobierno, se encarece la importancia
que ha tenido en el progreso sanitario del país, la exis-
tencia de un número considerable de funcionarios de
salud pública debidamente adiestrados gracias a las
becas de la OPS, la OMS y la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos
(ACI). Se espera organizar programas de evaluación
en otros países, a petición de los gobiernos.

La Oficina Regional ha dedicado particular aten-
ción al abastecimiento de agua, especialmente en los
centros urbanos, de conformidad con los principios
y los objetivos enunciados en la resolución WHAl2.48.
En 1960 se han facilitado servicios de consultores a
ocho países y a tres territorios donde había plan-
teados problemas técnicos, a seis países que deseaban
recibir asesoramiento sobre cuestiones financieras y a
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otros dos - Colombia y Cuba - necesitados de
ayuda para la organización del abastecimiento de
agua en diversas colectividades. Se han dado durante
el año dos cursos sobre problemas de financiamiento
y gestión administrativa; uno de ellos, se organizó en
Cincinnati en el Instituo Robert Taft de Ingeniería, con
asistencia de treinta y tres consultores de la OPS y
de la ACI que examinaron los principios generales
aplicables en la materia, y el otro en México, para
ingenieros de ese país, y de Centroamérica, Panamá
y la Zona del Caribe. También se organizaron en
1960 dos seminarios, uno sobre tarifas del agua, en
Montevideo, para sesenta ingenieros que ocupan
puestos directivos en las Américas, y otro en el Brasil
sobre contaminación de las corrientes de agua, que
coincidió con el Primer Congreso Brasileño de Inge-
niería Sanitaria y con la Quinta Conferencia de
Profesores de Ingeniería Sanitaria. El Director General
asistió a esta última conferencia y participó en sus
deliberaciones. Se han concedido becas a profesio-
nales de nueve países y territorios de la región del
Caribe para seguir estudios en la Universidad de
Minnesota sobre tarifas de agua y aprovechamiento
de aguas subterráneas. Se concedieron además bolsas
de viaje a altos funcionarios de tres países para que
visitaran diferentes instalaciones y centros.

Si se reciben nuevas contribuciones al Fondo para
Abastecimiento Público de Agua se facilitarán en
1961 servicios de consultores a diez países y a varios
territorios de la región del Caribe y se concederán
becas a funcionarios de categoría profesional. Si se
mantiene ese ritmo, en 1962 la OMS colaborará con
dieciséis países en la solución de diferentes problemas
relacionados con el abastecimiento de agua.

Merece mención asimismo el hecho de que el Cómité
Regional haya reconocido la importancia de las mezclas
de proteínas vegetales del tipo de la Incaparina. Se
ha hecho constar que esas mezclas no permiten
prescindir de las proteínas animales, sino que son un
complemento del régimen alimenticio de base. Sus
principales ventajas son su elevado valor nutritivo,
idéntico al de la leche, y su precio módico. Los
gobiernos de los Estados Miembros de la Región han
decidido iniciar la producción industrial de Incaparina
en los lugares en que se disponga de las materias
primas necesarias (harina de simiente de algodón) o
buscar nuevas fuentes de proteínas vegetales para
preparar alimentos análogos. La Oficina Regional
está dispuesta a prestar, por conducto del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá, los servicios
consultivos que se necesiten con ese objeto.

Las demás actividades desarrolladas en las Américas
en 1960, que se describen en Actas Oficiales No 105,
corresponden al programa general de la Organización.
Sin contar a los asesores de zona, se han enviado a
dieciséis países cincuenta y cuatro consultores para
organizar y establecer servicios nacionales y locales de
salud pública y en ejecución del programa general de
fortalecimiento de las administraciones sanitarias
nacionales, se han efectuado en el curso del año

importantes reorganizaciones en Bolivia, Colombia y
Guatemala. En los centros de demostración sanitaria
se ha atendido en particular a las actividades de higiene
maternoinfantil, saneamiento del medio, lucha contra
las enfermedades transmisibles y asistencia médica,
con objeto de facilitar la integración de esas actividades
en el programa general. El número de auxiliares adies-
trados en los programas de los diferentes países
asciende a más de 700.

También han sido objeto de interés particular las
actividades de estadística sanitaria. Buena prueba de
ello son los programas de enseñanza de la Escuela de
Salud Pública de Chile y del Centro Latinoamericano
para la Clasificación de Enfermedades, y el trabajo
diario de los consultores en estadística destacados en
cuatro de las seis zonas de la Región.

Respecto de la formación profesional, es de notar
que se han concedido 516 becas; que los centros de
enseñanza de las Américas han recibido más de 150
becarios de otras regiones y que se han dirigido los
estudios de esos becarios. Se .ha prestado asistencia a
todas las escuelas de salud pública de la Región. El
Gobierno de Venezuela ha organizado, en colabo-
ración con la OMS, el primer seminario nacional
sobre enseñanzas de medicina y se ha registrado un
notable aumento del número de peticiones de ayuda
para el mejoramiento de esas enseñanzas. Se han
enviado consultores al Ecuador y a Nicaragua con
objeto de reformar los planes de estudio de las escuelas
de medicina en esos países y se ha prestado asistencia
continua para trece proyectos relacionados con escue-
las de enfermería. La encuesta regional sobre ense-
ñanzas de enfermería sigue desarrollándose y se han
recibido ya los datos correspondientes a cincuenta y
siete escuelas de diecisiete países.

En Costa Rica se organizó un seminario sobre
administración y gestión de los servicios sanitarios en
el que participaron los directores de sanidad y los
jefes de los servicios administrativos de los países
centroamericanos y de Panamá. En los debates se
encareció la importancia de establecer prácticas admi-
nistrativas adecuadas para llevar a buen término los
programas sanitarios.

En la lucha contra las enfermedades transmisibles
son de señalar los constantes progresos de la campaña
de erradicación de la viruela; ello no obstante, los dos
brotes epidémicos registrados en América del Sur
han hecho aumentar el número de casos de la Región
a más de 3000 en 1960. Se han intensificado los pro-
gramas de vacunación, pero así y todo el total de
personas inmunizadas indicado por los gobiernos
sigue siendo inferior al nivel mínimo de seguridad
establecido para el conjunto de la Región.

El Salvador ha sido el undécimo país que se ha
declarado libre de Aëdes aegypti, con lo que pasa del
80 % la proporción del territorio libre de ese mosquito.

En los debates se ha aludido a la Segunda Confe-
rencia Internacional sobre Vacunas de Virus Polio -
mielíticos Vivos y al Comité de Expertos reunido a
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continuación, y se ha calificado de importantes a esas
reuniones. En marzo de 1960 se convocó además a
un grupo de estudio que examinó los problemas
planteados por la enfermedad de Chagas e indicó una
serie de medidas concretas para combatir y estudiar
esa enfermedad.

Se han enviado consultores en lepra a Colombia,
Centroamérica y Panamá y México, a fin de preparar
en colaboración con el UNICEF planes a largo plazo
de lucha contra esa enfermedad. Un consultor ha
efectuado una encuesta en Bolivia, Ecuador y Perú,
y se espera que eñ 1962 empiece la ejecución de los
correspondientes programas. Se ha concertado un
acuerdo con el Gobierno de la Argentina para iniciar
las actividades previstas y se ha ayudado al Gobierno
del Brasil a establecer un plan para cuya ejecución se
pedirán al UNICEF medicamentos y medios de trans-
porte. Las actividades emprendidas en el Paraguay,
han seguido desarrollándose de conformidad con lo
previsto.

Los problemas de la lucha antituberculosa reciben
atención particular como consecuencia del nombra-
miento de un consultor regional. Se han facilitado
servicios consultivos a Argentina, Colombia, Cuba,
México y Perú. El grupo enviado por la Organización
a la Argentina practicó en la provincia del Chaco
una encuesta sobre la prevalencia de la enfermedad
y se proyecta integrar la campaña antituberculosa en
el programa sanitario general.

El programa de erradicación del pian sigue desarro-
llándose en Haití, en la República Dominicana y en
la región del Caribe; continúan las actividades de
consolidación en Trinidad y Tobago. Es indispensable
integrar el programa en los servicios de sanidad rural
con objeto de mantener los resultados obtenidos. Con-
forme se indica en el Informe del Director General,
sigue planteado el problema de los « casos residuales
de pian» en las campañas de erradicación (página 8).

Renuncia a exponer en detalle la situación de la
lucha antipalúdica, que la Comisión ha analizado ya
en todo sus aspectos, y se limita a señalar que, según
los datos publicados en el Informe, la población de
las zonas de las Américas donde las actividades han
llegado a la fase de mantenimiento ha aumentado de
53 251 000 personas en 1959 a 54 365 000 en 1960.
Por otra parte la población de las zonas donde se ha
llegado a la fase de consolidación, ha pasado en el
mismo lapso de tiempo de 2 156 000 personas a
10 010 000. Los habitantes de las zonas palúdicas de
la Región suman, en total, unos 84 000 000.

Las actividades de la Región han comprendido en
1960 268 proyectos; en 1962 ese número será de 281,
siguiendo las lineas del programa general ya expuesto.
Esos proyectos se distribuyen como sigue : 82 de
lucha contra las enfermedades transmisibles, 162 de
mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales,
33 de enseñanza y formación profesional y 4 de acti-
vidades de otro tipo. El número de funcionarios de
plantilla se aumentará en 16, con lo que su total será

de 899. Sólo dos de esos puestos corresponden a la
Oficina Regional : El de un asesor en higiene materno -
infantil y el de su secretaria; los demás se cubrirán
con técnicos que prestarán servicio en los países. Los
gastos previstos importan en total 13 millones de
dólares, es decir, un 6 % más que los del presupuesto
de 1961.

El Dr BUCHANAN (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) da las gracias en nombre de su
delegación al Director Regional y a sus colaboradores,
en particular por la ayuda prestada a los territorios
británicos de la región del Caribe. Ha podido inspec-
cionar personalmente la ejecución de un gran número
de proyectos en esa zona y ha quedado impresionado
por su calidad y diversidad, así como por el espíritu
de colaboración que preside los trabajos. Los proyectos
de formación de enfermeras mencionados en las
páginas 54 y 105 del Informe del Director General son
de gran interés, pues la enfermera de salud pública
tiene una importantísima función en los servicios
preventivos de esa zona. La dificultad más grave es
la escasez de instructoras con conocimientos de enfer-
mería de salud pública y sería en extremo conveniente
que la Organización facilitara los servicios de ese
tipo de personal.

Respecto del programa antipalúdico de Guayana
Británica, declara que se ha conseguido hace ya
algunos años la erradicación del Anopheles darlingi en
el litoral; será interesante seguir la marcha del nuevo
proyecto emprendido en colaboración con el UNICEF
y la OSP. La erradicación del vector que propaga la
enfermedad en el interior del territorio presenta más
dificultades que la del A. darlingi; si los trabajos en
curso se llevan a buen término, permitirán obtener
indicaciones científicas extremadamente útiles.

El Dr JAVIER (Honduras) felicita al Director Regio-
nal por el informe que acaba de presentar y declara
que Honduras ha hecho un considerable esfuerzo
para mejorar su situación sanitaria y que el periodo
de paz democrática abierto por el Gobierno en 1958
ha permitido instalar sistemas de abastecimiento de
agua en más de cincuenta localidades y mejorar todos
los servicios de salud pública. La reintegración del
territorio de La Mosquita a la colectividad nacional
será en breve una realidad. El 23 de diciembre de 1906
ese territorio, situado en la orilla derecha del río
Segovia, que separa Honduras y Nicaragua, fue decla-
rado tierra de Honduras por un bando arbitral del
Rey de España, confirmado por la Corte Internacional
de Justicia el 18 de noviembre de 1960. El Gobierno
de Honduras se prepara por tanto a extender los
servicios sanitarios nacionales a la población de ese
territorio.

Termina dando las gracias al Director General por
la ayuda técnica y económica que la OMS ha prestado
a su país y expresa también el reconocimiento de su
Gobierno a las demás organizaciones que han parti-
cipado en esa ayuda.
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El Dr BRAVO (Chile) felicita al Director Regional
por el equilibrado programa que acaba de presentar
y señala que más del 50 % de los proyectos están
destinados a reforzar los servicios sanitarios básicos.
El adiestramiento de personal ocupa un lugar muy
importante en el programa, igual que los proyectos
de abastecimiento de agua en toda la Región. El sis-
tema de oficinas de zona es muy útil en las Américas,
ya que permite resolver rápidamente determinados
problemas a los que de otro modo se tardaría en dar
solución.

El Dr ESCALONA (Cuba) agradece en nombre de su
Gobierno la ayuda y la colaboración que su pais ha
recibido de la OMS y, en particular, del Director
Regional. Entre las actividades de salud pública
emprendidas en Cuba destacan los siguientes proyec-
tos : Erradicación del paludismo, erradicación del
Aëdes aegypti, integración de los servicios de salud
pública, saneamiento del medio, abastecimiento de
agua, evaluación de la situación sanitaria, becas y
enfermerfa. Merece señalarse respecto de esta última
actividad el establecimiento de una escuela nacional
de enfermeras y el plan de creación de una escuela
de salud pública. Durante el dificil periodo por que
acaba de atravesar, Cuba ha recibido constantemente
ayuda de la Oficina Regional para la ejecución de sus
programas.

El Dr AGUILAR (El Salvador) señala que la orga-
nización de programas completos de asistencia sani-
taria en zonas de demostración, con ayuda técnica de
la OMS, se propuso por primera vez el año 1949 eu
la Segunda Asamblea Mundial de la Salud. En 1951
se concertó un acuerdo para establecer en El Salvador
una zona de demostración. La extensión de esa zona
es de 1000 kilómetros cuadrados y su población de
95 000 habitantes repartidos en doce municipios, de
los que sólo cuatro tenían servicios de asistencia
médica abiertos durante dieciséis horas por semana
exclusivamente. En la actualidad, los doce municipios
disponen de servicios sanitarios con personal pre-
parado, que se encarga de la asistencia preventiva,
curativa y de rehabilitación. Se han organizado
sesenta y nueve servicios locales y se abrirán cuatro
hospitales suplementarios. La población rural dispone
además de sistemas de abastecimiento de agua y se
ha creado una división de saneamiento del medio.
Se han intensificado las actividades de formación
profesional y se ha establecido en la zona de demos-
tración una escuela en la que se han dado ya siete
cursos para inspectores, seis para enfermeras y tres
para auxiliares. De 1950 a 1953, la mayoría de los
cursos han estado a cargo del personal enviado por
la OMS, pero desde hace cuatro años están encomen-
dados a profesores del país.

La OMS ha contribuido con una suma de $400 000
a la ejecución de este proyecto que costará en total
$2 600 000. Una comisión nacional está evaluando
los trabajos.

Da las gracias a la OMS y a las demás organiza-
ciones que han prestado ayuda a su pals.

El Dr GRUNAUER (Ecuador) da las gracias al
Director General y al Director Regional por la asis-
tencia de la Organización, en particular para el
programa de erradicación del paludismo, el estable-
cimiento de la Escuela Nacional de Enfermería y el
Instituto Nacional de Nutrición y el envio de un asesor
que ha colaborado en la reorganización del servicio
nacional de sanidad. El programa de enseñanza técnica
es todavía bastante limitado. El Instituto Nacional de
Nutrición está estudiando la posibilidad de producir
mezclas de proteínas para completar el régimen ali-
menticio y de enriquecer la harina mediante la adición
de vitaminas y sales minerales. El Instituto cuenta
también con la ayuda de la Fundación Kellogg. El
abastecimiento de agua potable plantea un problema
de importancia, y espera que la Oficina Regional
acoja favorablemente la petición de ayuda que pre-
sentará el Gobierno de su país para las zonas rurales.

El Dr PATIÑO- CAMARGO (Colombia) expresa también
su gratitud al Director Generaly al Director Regional. La
reorganización del Ministerio de Salud Pública de
Colombia ha permitido asegurar la eficacia de los
programas; se ha conseguido ya erradicar el Aëdes
aegypti de todo el territorio y en la décimotercera
reunión del Comité Regional para las Américas
(XIII reunión del Consejo Directivo de la OPS) se
pedirá oficialmente la inscripción de Colombia en el
registro de paises exentos del vector de la fiebre ama-
rilla urbana.

La Escuela Superior de Higiene ha intensificado la
formación de personal médico y de auxiliares para
los centros sanitarios municipales, cuyo buen funcio-
namiento es indispensable para la ejecución de cual-
quier programa nacional de salud pública.

El Dr GOGGESHALL (Estados Unidos de América)
da las gracias en nombre de su delegación al Director
Regional y a sus colaboradores. Su Gobierno ve con
el mayor agrado la eficacia y la constante ampliación
de las actividades de la Organización Panamericana
de la Salud; el Congreso ha aprobado ya la cesión de
un terreno para el nuevo edificio de la Sede y los planes
de construcción avanzan con rapidez. Es de esperar
que de esa manera pueda aumentar la eficacia de la
acción de la OMS en la Región de las Américas.

El Dr QUIRÓS (Perú) declara que en los cincuenta
años que lleva de existencia la Organización Paname-
ricana de la Salud ha sabido adaptarse a las necesi-
dades de la Región. En vista de la gran extensión
territorial de ésta, ha sido necesario descentralizar las
actividades mediante el establecimiento de oficinas de
zona habilitadas para tratar directamente con los
gobiernos. Como consecuencia del desarrollo de los
programas en los distintos países, la mayoría de los
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gobiernos han nombrado sendos funcionarios que
empezaron por encargarse de la coordinación de acti-
vidades y que ulteriormente pasaron a representar a
sus países cerca de la Organización. Esa práctica ha
dado lugar a una duplicación de los esfuerzos en
muchos casos; por otra parte, la mayoría de los países
prefieren tratar directamente con la Sede y consideran
que los $800 000 anuales que cuesta sostener las
oficinas de zona son excesivos. Durante los últimos
años se han dejado vacantes algunos puestos, segu-
ramente en espera de dar solución definitiva al proble-
ma, pero la situación actual redunda en perjuicio del
buen funcionamiento de la Organización.

Respecto del nombramiento de consultores, la
Organización suele contratarlos directamente, pero él
cree preferible que los gobiernos preparen una lista
de personas entre las cuales la Organización podría
escoger a sus consultores observando una distri-
bución geográfica equitativa.

El Dr MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentina) opina
que la actividad de la Organización ha tenido extra-
ordinaria importancia para el desarrollo de los servi-
cios sanitarios nacionales y provinciales. Su ayuda es
de importancia fundamental, pues sin ella no habría
sido posible llevar a cabo trabajos de tanto alcance
como los realizados.

El Dr ROBLETO (Nicaragua) felicita al Director
Regional por su excelente informe y en nombre de su
país da las gracias a la Organización, a la Adminis-
tración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos y al UNICEF por la ayuda que le han
prestado.

El Dr LAROCHE (Haití) felicita al Director General
por su informe y agradece, en nombre de su Gobierno,
la importante labor realizada por la OPS en la Región.
La ayuda de la OMS ha sido de inestimable eficacia
para la organización de los servicios nacionales de
lucha contra el pian, de erradicación del paludismo
y de formación de personal sanitario; su Gobierno
espera seguir recibiendo ayuda para los trabajos que
proyecta emprender, entre los que figura un estudio de
las necesidades y de los recursos del país. Ese estudio
se encomendará a la Comisión Nacional de Planes
Sanitarios. Cree que esa ayuda permitirá llevar a buen
término el programa de acción sanitaria de Haití.

El Dr PADILLA (Guatemala) felicita al Director
General por su Informe Anual y le da las gracias, lo
mismo que a la Oficina Regional por la ayuda que
han prestado a su país, particularmente para la
reorganización de los servicios sanitarios y del labo-
ratorio de biología. Guatemala agradece también
vivamente la ayuda recibida de los Estados Unidos
de América por conducto de la ACI.

El Dr TORRES BRACAMONTE (Bolivia) declara que
su país ha conseguido erradicar la fiebre amarilla y
llevar a su fase final la campaña de erradicación del
paludismo. Se ha practicado el mínimo exigido de
vacunaciones antivariólicas, se ha emprendido un
programa antituberculoso y se han continuado los
trabajos de erradicación del pian, actividades que
habrían sido imposibles sin la participación de la
OMS, del UNICEF y del Gobierno de los Estados
Unidos, a los que agradece la ayuda prestada.

El Dr QUIRCE (Costa Rica) se suma a los oradores
precedentes para dar las gracias al Director General
y al Director Regional por la ayuda de la OMS. Su
Gobierno agradece de modo especial la asistencia
técnica recibida para el programa de erradicación del
paludismo, para la vacunación antipoliomielítica de
los niños de menos de diez años con vacuna de virus
vivos atenuados y para la erradicación del Aëdes
aegypti. También es muy de agradecer la ayuda que
se ha prestado a su país para el establecimiento de
un consejo nacional que se ocupa del abastecimiento
de agua, y cuya actividad contribuirá en gran medida
al éxito del correspondiente programa.

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Amé-
ricas, celebra que todas las observaciones formuladas
hayan sido en extremo alentadoras. El delegado del
Reino Unido se ha referido a la erradicación del palu-
dismo en la zona costera de la Guayana Británica,
éxito, en efecto, muy notable. En la actualidad se
proyecta extender la campaña a las zonas del interior
utilizando el método Pinotti de administración de sal
cloroquinada y es de esperar que ese procedimiento,
sobre resultar eficaz, pues se adapta a los hábitos
nómadas de la población, permita demostrar en una
zona relativamente pequeña las ventajas que puede
reportar su aplicación.

En contestación a las observaciones del delegado
del Perú, indica que se está estudiando la organización
de los servicios de zona, de conformidad con el deseo
expresado en la duodécima reunión del Comité
Regional, al que se someterá el correspondiente
informe cuando vuelva a reunirse.

Respecto a la posibilidad de obtener un número
mayor de consultores para los programas de la
Región, declara que se tendrá en cuenta la propuesta
del delegado del Perú, y que se atenderán con gusto
las de cualquier otro delegado que pueda indicar los
nombres de personas preparadas para la acción sani-
taria internacional.

Por último, agradece a todos los delegados que han
participado en el debate sus acertadas observaciones
y expresa su hondo reconocimiento al personal de la
Oficina Regional.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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DECIMA SESION

Lunes, 20 de febrero de 1961, a las 9 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Tercer informe de la Comisión

El Dr KAMAL (República Arabe Unida), Relator,
da lectura del proyecto de tercer informe de la Comi-
sión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página
439).

2. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General; Examen y
aprobación del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1962 (continuación)

Orden del día, 2.2, 2.3

Región de Asia Sudoriental

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudo-
riental, dice que, debido a la numerosa población y
al bajo nivel económico de esa parte del mundo, la
Región está empeñada en una lucha constante con
objeto de atender las necesidades sanitarias con los
recursos de que dispone. Esos países están activamente
dedicados a la ejecución de programas de desarrollo
económico, pero los rápidos progresos de la industria-
lización plantean el problema de encontrar personal
capacitado en número suficiente para la puesta en
práctica de los proyectos sanitarios cada vez más
importantes que es preciso emprender. Los créditos
previstos en los presupuestos nacionales para fomen-
tar el desarrollo social, y en particular los programas
sanitarios, suelen ser pequeños, en comparación con
las sumas asignadas al desarrollo económico. Las
tasas de morbilidad y de mortalidad de la Región son
muy elevadas, aunque la mortalidad está disminuyendo
gracias no sólo a la expansión de los servicios de
salud pública, sino también a la aplicación de técnicas
científicas modernas.

La morbilidad en cambio sigue siendo elevada
debido, principalmente, a la falta de saneamiento y
a la malnutrición. Para resolver estos dos problemas
se necesitan inversiones considerables y no cabe
esperar resultados espectaculares mientras no mejore
el nivel de vida. Cuando menos el 85 % de la población
vive en zonas rurales, donde resulta difícil asegurar
el abastecimiento de agua potable y todavía más
complicado resolver el problema de la evacuación
de aguas residuales. En cuanto a la nutrición, no
depende sólo de la cantidad de alimentos disponibles,
sino también de su valor nutritivo, y las poblaciones

que tienen un bajo nivel de vida no pueden obtener
fácilmente alimentos nutritivos. Se está procurando
enseñar a la población a utilizar del mejor modo
posible sus limitados recursos para asegurar la ali-
mentación familiar, pero es indispensable que los
gobiernos de los países interesados orienten su polí-
tica hacia un aumento de la producción de alimentos
nutritivos y consideren asimismo la posibilidad de
abonar subsidios a los grupos menos favorecidos de
la población para que puedan procurarse esos ali-
mentos.

En conjunto, el programa de la Región comprende
tres categorías principales de proyectos : Asistencia a
los gobiernos en la lucha contra las enfermedades
transmisibles; desarrollo de los servicios de sanidad
rural y, sobre todo, formación de personal.

Dentro de la primera categoría de actividades, el
programa de erradicación del paludismo progresa en
todos los países, aunque en algunos, debido a dificul-
tades financieras y a la escasez de personal, no tanto
como se había previsto. Los gobiernos están haciendo
cuanto está a su alcance para superar esas dificul-
tades, pero la ejecución del programa durará más
tiempo de lo calculado en un principio. El programa
antituberculoso ha entrado completamente en la fase
de tratamiento domiciliario y ambulatorio y de loca-
lización de casos. India y Tailandia tienen en marcha
programas antituberculosos bien organizados e Indo-
nesia no tardará en emprender el suyo. La vacunación
en masa con BCG se practica en casi todos los países.
Contra la lepra, que es un problema muy grave en
la Región, Tailandia, Birmania e Indenosia han
emprendido programas eficaces, mientras que la India
está preparando la ejecución de un amplio programa
nacional con ayuda de la Organización. Hay dos
grupos de enfermedades que son muy difíciles de
combatir : la filariasis y las enfermedades intestinales.
Los medios científicos de que se dispone en la actua-
lidad para luchar contra la filariasis no son tan
eficaces como los que se emplean para combatir
otras enfermedades, como la tuberculosis por ejemplo.
La lucha contra las numerosas enfermedades gastro-
intestinales depende en tal medida de las condiciones
de saneamiento que, aparte de favorecer la extensión
de instalaciones sanitarias, es difícil encontrar algún
otro medio de asistencia. La Organización ayuda a
todos los gobiernos de la Región a establecer servicios
epidemiológicos eficaces y se ha organizado un curso
especial de epidemiología en colaboración con la
Universidad de Edimburgo.
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En lo que se refiere a los servicios de sanidad rural
en la India, los programas reciben asistencia de la
OMS y del UNICEF. También se están intensificando
las actividades de esta índole en Afganistán e Indonesia.
Los centros de sanidad rural realizan una abrumadora
labor que les deja poco tiempo para ocuparse de la
acción preventiva. Se carece de los medios necesarios
para dar la debida orientación al personal de los ser-
vicios de sanidad y resulta dificil encontrar el personal
necesario para hacer frente a las necesidades en cons-
tante aumento.

En diversas reuniones se ha insistido en la nece-
sidad de atenerse con mayor rigor al orden de prioridad
establecido, pero eso es muy difícil en las zonas donde
el desarrollo económico es rápido. Siempre se procura
seguir el orden de prioridad, pero la necesidad de
organizar nuevos servicios de salud pública es tan
imperiosa en la Región, que a veces los gobiernos se
han visto obligados a iniciar importantes trabajos
sanitarios que no estaban previstos en la lista de
prioridades.

En lo tocante a la formación de personal, se ha
hecho un esfuerzo continuo los diez últimos años, y
en 1960 se han celebrado 270 cursos a los que han
asistido 5000 alumnos. En total se han concedido
91 becas, 27 de ellas en la Región y 64 en otros países.

Por fortuna para la Región, se han emprendido en
ella dos proyectos financiados con cargo al Fondo
Especial de las Naciones Unidas, uno para mejorar
el abastecimiento de agua y la red de alcantarillas en
Calcuta y otro para la construcción de un gran
instituto de formación e investigación en ingeniería
sanitaria, en Nagpur. En ambos proyectos participa
activamente la OMS.

El Dr JUNGALWALLA (India) dice que su país aco-
meterá en breve el tercer plan quinquenal de des-
arrollo. Gracias a los dos planes anteriores se ha
reducido la diferencia entre los gastos ocasionados
por la asistencia médica y el coste de los programas
de salud pública y, al preparar el tercer plan, se han
previsto créditos suficientes para los programas de
esa índole. Se han reorganizado las administraciones
sanitarias de los Estados mediante la creación de
nuevos servicios o la modificación de las actividades
de los servicios existentes en materia de ingeniería
sanitaria, educación sanitaria, inspección de la enfer-
mería, epidemiología y estadística. Se ha creado una co-
misión superior presidida por el Dr Mudaliar encargada
de estudiar el conjunto de los programas sanitarios y
de formular recomendaciones para años venideros;
esta comisión terminará sus trabajos en breve. Da las
gracias a la Organización por su valiosa asistencia.

Como ha dicho el Dr Pandit, se espera que el
proyecto de saneamiento del medio emprendido en
Calcuta permitirá erradicar de la India el foco prin-
cipal del cólera. En el grupo de expertos de la OMS
figuraba el primer experto en asuntos administrativos
y financieros enviado a la India, y su cooperación
como la de los demás técnicos ha sido de gran utilidad.
Los trabajos relacionados con el proyecto de abaste-

cimiento de agua a Calcuta han deparado una ocasión
de reunirse a numerosos grupos nacionales intere-
sados por diversos aspectos del problema que han
procedido a un provechoso cambio de impresiones.

Han sido de especial utilidad los trabajos efectuados
por el grupo encargado de administrar el proyecto de
enseñanza coordinada en las escuelas de medicina
así como los estudios relacionados con materias no
clínicas y las becas concedidas para estudiar esas
disciplinas. El boletín educativo publicado por la
Oficina Regional ha tenido una gran aceptación. Es
posible que muchas de las cuestiones de que hasta
ahora trataba el boletín se expongan en una revista
nacional, pero el boletín ha dado un impulso muy
valioso a esas cuestiones y es de esperar que continúe
apareciendo.

Se ha creado una comisión nacional superior
encargada de coordinar los programas de nutrición y
se confía en que las organizaciones internacionales
sigan prestando asistencia en esa esfera así como en
la ejecución del programa de higiene escolar. Se han
realizado importantes trabajos a fin de preparar ali-
mentos ricos en proteínas a base de proteínas vege-
tales y cabe esperar que se obtengan resultados inte-
resantes. Advierte con satisfacción que en el programa
de actividades futuras se han incluido las cuestiones
de la higiene de los alimentos y de los productos
alimenticios adulterados.

Se ha prestado ayuda al país para la organización
del Instituto Nacional Antituberculoso y del Centro
de Quimioterapia Antituberculosa, así como para la
ejecución de la campaña contra la lepra. Se considera
que el proyecto piloto de lucha contra el tracoma ha
alcanzado la fase a partir de la cual puede transfor-
marse en un programa general de lucha.

Ha aumentado el número de personal calificado y
ha resultado muy útil el seminario para personal
auxiliar organizado en diciembre de 1960.

Da las gracias al Director Regional y a su personal
por el constante y asiduo interés con que han seguido
la labor realizada en su país y agradece a su vez a los
delegados la simpatía que han manifestado en sus
discursos.

El Dr SOEPARMO (Indonesia) dice que de una rápida
ojeada al Informe puede sacarse la impresión de que
las actividades futuras de la OMS en la Región no
ofrecen perspectivas muy brillantes. La ejecución de
muchos proyectos no ha podido progresar regular-
mente y los resultados obtenidos han sido mediocres.
La realización de programas sanitarios bien conce-
bidos tropieza a menudo con obstáculos imprevistos
y la educación sanitaria es un proceso de larga
duración.

La situación se comprende mejor, sin embargo, si
se analiza el Informe con mayor detenimiento. Los
progresos se ven frenados por la falta de saneamiento
y la malnutrición, unidos a la escasez de fondos y,
como habitante de la Región, comprende muy bien esas
dificultades. No ignora que el Director Regional hace
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considerables esfuerzos para asegurar la buena marcha
del programa de la Organización. Las cifras indicadas
en el Informe no permiten apreciar debidamente las
actividades de la Oficina Regional, porque no revelan
muchas complicaciones como, por ejemplo, las que
crea el simple envío de un experto adicional a una
zona determinada.

En las actuales circunstancias, todo progreso que
se logre en la Región puede considerarse como un
éxito apreciable. La perseverancia del Director
Regional y de su personal ha dado excelentes resul-
tados y está convencido de que con el tiempo se
podrán superar todas las dificultades.

El Dr VISALVETHAYA (Tailandia) felicita al Director
General y al Director Regional por la labor de la
Organización en la Región. En Tailandia se han
iniciado varios proyectos que reciben la asistencia
conjunta del UNICEF y de la OMS, en particular
programas de lucha contra la lepra, el pian y la tuber-
culosis. En 1960 se ha emprendido un proyecto piloto
de lucha antituberculosa cuyos resultados son hasta
ahora satisfactorios y servirán sin duda para la pre-
paración de futuros programas, tanto en Tailandia
como en otro paises.

El Dr TIN KYEE (Birmania) dice que su delegación
se suma a las que ya han expresado su gratitud a la
OMS y a los demás organismos.

Pese a ciertas dificultades financieras, su Gobierno
ha decidido cooperar con la OMS y el UNICEF en
el programa de erradicación del paludismo; en cambio,
la falta de fondos le ha impedido participar efecti-
vamente en la encuesta sobre tuberculosis. El Gobierno
sigue dispuesto a aportar la mayor contribución
posible pero, en el último caso citado, los recursos
económicos de que dispone no le han permitido
hacer frente a los gastos.

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sud-
oriental, da las gracias a la Comisión por las mani-
festaciones de gratitud dirigidas al personal de la
Oficina Regional.

Región de Europa

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, dice que su intervención abarcará tres puntos :
La reunión del Comité Regional para Europa, las
cuestiones administrativas y los programas para 1961
y 1962.

El Comité Regional celebró su décima reunión en
Copenhague en agosto de 1960 con asistencia de dele-
gados de veintisiete de los veintiocho Estados Miem-
bros de la Región y de observadores del UNICEF y
de organizaciones no gubernamentales. El Comité
examinó el informe del Director Regional y el proyecto
revisado de programa y de presupuesto para 1961 y
aprobó su transmisión al Director General. Algunos
delegados insistieron en la necesidad de emprender

investigaciones, en particular sobre el cáncer, las
enfermedades cardiovasculares y el periodo perinatal;
otros aludieron a la importancia del programa de
formación profesional y sobre todo de las becas. Se
puso de manifiesto la importancia del saneamiento del
medio, especialmente en lo tocante a la contaminación
del aire; varios oradores mencionaron la ayuda pres-
tada a Marruecos con motivo de las dos catástrofes
de carácter nacional que ha sufrido ese país y se expresó
el parecer de que la OMS debería examinar los pro-
blemas sanitarios de carácter general que plantean
los desastres de esa índole.

El Comité Regional examinó asimismo ciertas
cuestiones que se derivan de las decisiones adoptadas
por la Asamblea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo
en su 25a reunión e invitó en una resolución a los
países a que aportaran contribuciones anuales volun-
tarias a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo. Varios representantes se mostraron parti-
darios de que se financie el programa mediante contri-
buciones al presupuesto ordinario.

El Comité Regional estudió un informe sobre
estadísticas de tuberculosis en la Región, establecido
a raíz de una encuesta efectuada para mejorar las
estadísticas con objeto de facilitar el intercambio
de informaciones sobre mortalidad y morbilidad por
tuberculosis. Se adoptó una resolución en la que se
pide al Director Regional que prosiga sus esfuerzos
para facilitar la comparabilidad de las estadísticas
sobre tuberculosis, recomendando a los gobiernos
que apliquen métodos uniformes.

El Comité Regional examinó una propuesta del
Ministro de Sanidad de la URSS para que se adopte
el ruso como idioma de trabajo del Comité Regional.
La presente Asamblea de la Salud ha aprobado ya
la propuesta del Consejo Ejecutivo de que se intro-
duzca gradualmente el empleo del ruso en todas las
reuniones del Comité Regional a partir de 1962, y de
que se emplee como idioma de trabajo equiparado al
inglés y al francés, a partir de 1963.

Las discusiones técnicas versaron sobre « La salud
pública como disciplina científica » y para 1961 se ha
elegido el tema : « El cáncer como problema de salud
pública ».

El Comité confirmó su decisión de celebrar su 1 l
reunión en Luxemburgo en 1961 y aceptó la invitación
del Gobierno de Polonia para que celebre su 12a
reunión en Varsovia en 1962.

En lo que se refiere a las cuestiones administrativas,
las condiciones de trabajo han mejorado considera-
blemente en la Oficina Regional desde enero de 1960,
pues el Gobierno de Dinamarca ha puesto dos edifi-
cios a la disposición de la Oficina. En la actualidad
se dispone de suficiente espacio para el personal
existente, pero no para la proyectada ampliación de
ciertos servicios técnicos ni la que será necesaria como
consecuencia de la adopción del ruso como idioma
de trabajo. Se ha creado un comité formado por repre-
sentantes de dos Ministerios daneses, el del Interior y el
de la Vivienda, y de la Oficina Regional, encargado
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de estudiar el problema y proponer una solución que
permita atender las necesidades a largo plazo de la
Oficina. El 19 de enero de 1961 se recibió una carta
en la que el Ministro del Interior manifiesta su interés
y su simpatía por las necesidades de la Oficina y
reitera la satisfacción del Gobierno danés por el
hecho de que la Sede de la Oficina Regional se en-
cuentre en Dinamarca. El Ministro indica además
que, después de examinar las conclusiones del comité,
su Gobierno le ha autorizado a comunicar que está
dispuesto a proporcionar a la Oficina Regional los
locales necesarios. Quiere dar las gracias pública-
mente al Gobierno de Dinamarca por esta nueva
muestra de adhesión a la OMS. Recuerda a la Comi-
sión que los gastos de construcción del edificio que
actualmente ocupa la Oficina fueron enteramente
costeados por el Gobierno de Dinamarca que, tam-
bién, se ha comprometido a sufragar las obras del
nuevo edificio. Además, la generosidad del Gobierno
de Dinamarca se ha manifestado en múltiples formas.

En lo que respecta al programa de 1960, pese a la
diversidad de los problemas sanitarios planteados en
diferentes partes de la Región, los Estados Miembros
han manifestado el deseo de colaborar en las cuestiones
sanitarias mediante un intercambio de conocimientos
y experiencias, que les permita llegar, siempre que sea
posible, a soluciones comunes. Cada año se ha pro-
puesto la inclusión de un nuevo tipo de actividad en
los programas interpaíses, a fin de responder a las
necesidades de grupos de países o del conjunto de la
Región. Los programas de asistencia directa suscitan
un interés cada día mayor y los gobiernos tienden
cada vez más a solicitar el asesoramiento o la ayuda
de la OMS para resolver sus problemas sanitarios.
También es evidente que será preciso seguir dedicando
a la ejecución de esos programas una proporción
considerable de los fondos disponibles.

En cuanto a los programas interpaíses, sólo se
puede pensar en nuevos tipos de actividad relegando
a un segundo plano los programas ya emprendidos.
El logro de un equilibrio entre la conveniencia de
proseguir las actividades ya iniciadas y la de empren-
der nuevos trabajos plantea un difícil problema cuando
se trata de preparar el programa regional que debe
someterse a la aprobación del Comité Regional.
Durante el periodo examinado, la Oficina Regional
ha prestado particular atención a dos tipos de acti-
vidades : la epidemiología y la estadística sanitaria,
por una parte, y las enfermedades crónicas, por otra.
En el primer caso, se ha interesado especialmente por
la aplicación de métodos epidemiológicos por las
administraciones sanitarias y con el fin de discutir
esta cuestión se ha organizado una reunión interpaíses.
El segundo problema es el progreso de las enferme-
dades crónicas consecutivo al aumento de la longe-
vidad de las poblaciones europeas. En el programa
regional de los últimos años se ha incluido un estudio
sobre los diversos aspectos de las enfermedades cardio-
vasculares. Durante el año, una conferencia organi-

zada en colaboración con una sociedad nacional de
cardiología ha estudiado la patogénesis de la hiper-
tensión esencial; se ha emprendido asimismo un
estudio sobre los problemas sanitarios que plantea el
cáncer y los diversos métodos que las administraciones
sanitarias emplean o se proponen emplear para
resolverlos.

Entre los programas interpaíses figura un seminario
sobre servicios de higiene dental para la infancia y
otro sobre orientación infantil. Otra cuestión que
preocupa considerablemente es la urbanización e
industrialización rápidas de una gran parte de la
Región que crean problemas sanitarios especiales,
como la contaminación del agua y del aire y el peligro
de las radiaciones ionizantes, por ejemplo. Se ha seguido
concediendo atención preferente en el programa
regional a las actividades de enseñanza y formación
profesional : se han organizado trece conferencias y
seminarios y doce cursos de adiestramiento y se ha
prestado asistencia técnica para la organización de
cursos en diversos países; por otra parte, la Oficina
Regional ha administrado 500 becas para la Región
de Europa y 300 por cuenta de otras regiones. La
Oficina Regional ayuda gustosamente a otras regiones
organizando con los países de Europa la recepción de
estudiantes. Da las gracias a esos países por su ayuda
y su espíritu de colaboración.

En lo que se refiere a los programas interpaíses
para 1962 (Actas Oficiales NO 104) el financiamiento
de trece conferencias o seminarios y nueve cursos se
ha previsto con cargo al presupuesto ordinario y el
de cuatro cursos con fondos de Asistencia Técnica.
Además, otros proyectos solicitados por los gobiernos
y que no figuran en el proyecto de programa y de
presupuesto representan en total un gasto de $234 000
(Actas Oficiales NO 104, Anexo 6).

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) da las gracias el Director Regional
y a su personal por la excelente labor realizada, y
manifiesta la esperanza de que se intensifiquen los
estudios sobre contaminación de la atmósfera que es
hoy día uno de los principales problemas sanitarios
de Europa. A este respecto sería muy útil intercam-
biar informaciones, aunque la mayoría de las medidas
necesarias son de la incumbencia de ingenieros más
bien que de especialistas en salud pública.

Está seguro de que la proyectada conferencia sobre
preparación de profesores de sanidad resultará muy
útil, pero espera que no se limite la participación al
personal docente. La salud pública se divide en dos
ramas que exigen un enfoque distinto : La higiene del
medio ambiente y la organización de la asistencia
médica. Se tiene la tendencia a abarcar demasiado y
a ocuparse de ambos aspectos sin bastante deteni-
miento. Espera que en el seminario estarán represen-
tados tanto los profesores de salud pública como los
« consumidores », o sea los que aprovechan la ense-
ñanza recibida para ejecutar los programas.
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El Dr HOURIHANE (Irlanda) felicita al Director
Regional por la abundante información que contiene
su informe.

En Irlanda se aplica uno de los métodos normali-
zados de recopilación de estadísticas sobre tubercu-
losis y ha resultado muy útil para coordinar infor-
mación. Su Gobierno está dispuesto a ayudar a todos
los países que deseen utilizar ese método, así como
a introducir en él cualquier nuevo elemento que pueda
ser útil para la OMS.

El tema elegido para las discusiones técnicas en
1961 es muy acertado, puesto que en Irlanda, el
número de defunciones por cáncer aumenta gradual y
continuamente, ya que en 1958 representaba el 13,7
del total de defunciones, mientras que entre 1935 y
1937 sólo constituía el 8,4 %. La tasa de mortalidad
por cáncer fue de 121,3 por 100 000 habitantes en
1935 -37 y de 164,1 en 1958. En la lista de causas
principales de defunción, el cáncer ha pasado del
cuarto puesto en 1935 -37, al segundo que ocupa
actualmente, bastante detrás, sin embargo, de las
« enfermedades del corazón », que constituyen la
causa principal.

Su Gobierno tiene en gran estima las becas conce-
didas por la OMS, de las que obtiene el máximo
provecho. Está dispuesto a recibir becarios de otros
países, si se estima útil que cursen estudios en insti-
tuciones irlandesas.

No está convencido de que la práctica consistente
en que el Comité Regional se reúna cada año fuera
de la Sede sea del todo adecuada. Las reuniones son
en ese caso más costosas, es más difícil organizar los
servicios de secretaría y no es fácil persuadir a las
autoridades nacionales de que se está trabajando en
serio. Incumbe por supuesto al Comité Regional
tomar una decisión a este respecto pero, a su juicio,
no deberían celebrarse las reuniones fuera de la Ofi-
cina Regional con tanta frecuencia.

El Dr CLAVERO (España) da las gracias al Director
Regional por la ayuda que ha prestado al Gobierno
de su país para emprender cierto número de progra-
mas, en particular uno de lucha contra el tracoma,
que constituía un serio problema en el este del país.
La cuestión se ha abordado desde el punto de vista
social y económico y se han obtenido resultados
espectaculares, hasta el punto de que la enfermedad
ha quedado casi completamente erradicada. Nume-
rosos especialistas extranjeros han visitado España
en relación con este programa y los especialistas
españoles, a su vez, han visitado Yugoeslavia, donde
se les ha dispensado una acogida muy cordial.

Su Gobierno se felicita asimismo por los resultados
del programa de asistencia a niños prematuros, pla-
neado por la OMS y llevado a cabo con asistencia
del UNICEF. Este último organismo ha facilitado
ayuda también para un programa de rehabilitación.

En colaboración con la OMS, el UNICEF y la
FAO, se han realizado en España, en lo que se refiere

a la nutrición, experimentos de educación sanitaria
en las escuelas. Estas enseñanzas se han dado no sólo
a los estudiantes, sino también a profesores, enfer-
meras y médicos rurales. La ayuda recibida de dife-
rentes organizaciones internacionales ha sido muy
apreciada.

El Dr OJALA (Finlandia) expresa la satisfacción de
su Gobierno por la labor realizada por la Oficina
Regional. La colaboración con dicha Oficina ha
sido muy provechosa para Finlandia.

Cada día se hace más necesario estudiar los pro-
blemas sanitarios desde el punto de vista epidemio-
lógico y, a este respecto, tiene particular importancia
en Europa la epidemiología de las enfermedades
crónicas degenerativas. En condiciones climáticas
como las de Finlandia, las enfermedades reumáticas
afectan cada año a un gran número de personas y
también merecen especial atención las esclerosis. Su
delegación ha tomado nota con satisfacción de las
disposiciones adoptadas para estudiar la epidemio-
logía de las enfermedades crónicas degenerativas y
espera que también sean objeto de especial atención
las investigaciones y otros trabajos sobre las esclerosis.

El Profesor NAUCK (República Federal de Alemania),
después de felicitar al Director Regional por su exce-
lente informe, dice que la reunión (celebrada en 1958)
sobre las consecuencias sanitarias del envejecimiento
de la población ha servido de estímulo para el esta-
blecimiento en Alemania de hospitales para ancianos
y de salas de geriatría. El aumento del número de
personas mayores de sesenta y cinco años empieza a
tener efectos apreciables, sobre todo en las grandes
ciudades. El Gobierno ha tomado medidas con objeto
de mantener a los trabajadores en activo durante el
mayor tiempo posible.

En los últimos años, los servicios sanitarios y de
estadística, en colaboración con la Comisión Central
Alemana sobre Tuberculosis, han procurado mejorar
las estadísticas sobre morbilidad por tuberculosis.
De conformidad con la recomendación formulada
por el Comité de Expertos de la OMS en Estadística
Sanitaria se han establecido definiciones claras de los
términos incidencia y prevalencia.

Su Gobierno estima que la Organización Mundial
de la Salud debería preparar lo antes posible un diccio-
nario multilingue de salud pública. Una publicación
de esa índole sería muy útil para la comparación de
la estadísticas sanitarias de los diversos Estados
Miembros.

El Dr GERIÓ (Yugoeslavia) subraya las numerosas
actividades realizadas con éxito el año pasado por el
Comité Regional y la Oficina Regional. El programa
de la Oficina Regional comprendía trabajos de gran
importancia para la Región y la colaboración que
exigía su puesta en práctica ha sido excelente. El
programa de formación, el de asistencia a las activi-
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dades en los países y los programas interpaíses han
podido llevarse a feliz término gracias a la ayuda del
UNICEF y de la Junta de Asistencia Técnica, a la
eficacia de la Oficina Regional y a la colaboración de
los Estados Miembros.

La cooperación entre la Oficina Regional y Yugo -
eslavia ha sido en general muy satisfactoria. A este
respecto conviene mencionar sobre todo la organi-
zación en 1960 de seminarios y cursos nacionales con
ayuda de expertos de la OMS. Dadas las condiciones
existentes, ésta era sin duda la mejor manera de
utilizar sus servicios.

Las discusiones técnicas de 1960 han sido muy
útiles. Las recomendaciones que de ellas se derivan
son sumamente interesantes y de gran valor para el
conjunto de la OMS.

Del proyecto de programa y de presupuesto para
1962 se desprende claramente un aumento de las
actividades de la OMS. Muchos programas se han
previsto sólo para un año y, si bien en el Anexo 6 de
Actas Oficiales No 104 figuran proyectos que no se
han podido incluir en el presupuesto por falta de
fondos, el programa principal representa una gran
realización de la OMS. En el citado Anexo 6 figuran
programas importantes sobre todo para los países en
vías de desarrollo.

Aunque apoya sin reservas el programa propuesto,
se pregunta no sería conveniente establecer pro-
gramas a largo plazo o cuando menos de dos años
de duración, teniendo en cuenta, en particular, que
en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica se
ha introducido el sistema del planeamiento a largo
plazo. No desea formular una propuesta oficial a
este propósito, sino que espera simplemente que sus
observaciones se tomen en consideración.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) de las gracias al Director Regional por el
informe y expresa la satisfacción de su Gobierno por
el gran número de becarios que participan en seminarios
y por el aumento del número de estas reuniones, que
son particularmente provechosas para el personal de
los servicios de sanidad rural y de administración
sanitaria. Su Gobierno considera asimismo acertada
la nueva tendencia a conceder especial importancia a
las estadísticas sanitarias y a los estudios sobre hiper-
tensión y cáncer.

En la décima reunión del Comité Regional el hecho
de que los países de Europa oriental estén tan mal
representados en la plantilla de la Oficina Regional
fue objeto de críticas. Durante los debates relativos
a otra oficina regional se han formulado críticas aná-
logas a las que se ha respondido alegando que es dificil
encontrar en la región personal competente para tra-
bajar en la Oficina Regional y que, cuando se encuen-

tran personas capacitadas, los gobiernos no están dis-
puestos a desprenderse de ellas porque necesitan sus
servicios. Esta explicación es totalmente insuficiente
en lo que atañe al personal de la Oficina Regional
para Europa. Tal vez haya algún motivo político.
Convendría aclarar este punto, pues es evidente que
en los archivos de la OMS figuran nombres de candi-
datos que los gobiernos están dispuestos a liberar de
sus funciones. Espera que el Director General tendrá
en cuenta lo que se ha dicho sobre esta cuestión en
la presente Asamblea de la Salud y en anteriores oca-
siones y que pondrá remedio a esta anomalía.

El Dr FISEK (Turquía), después de expresar el reco-
nocimiento de su Gobierno a la OMS y al UNICEF
por la ayuda recibida, subraya la importancia de los
programas en los países y de los programas inter-
países.

La mayor parte de los proyectos que la OMS
realiza en los países están relacionados con la ense-
ñanza y es, en efecto, en este campo donde pueden
obtenerse resultados más satisfactorios. En Turquía
se han emprendido, con la ayuda de la OMS, dos
importantes programas : La reorganización de la
Escuela de Salud Pública y la de escuelas de enfer-
meras. Espera que el Director Regional proponga a
la Asamblea de la Salud programas de enseñanza más
detallados.

En los últimos años se ha concedido cada vez
mayor importancia a la salud pública. Este término
tiene una acepción tan amplia que debe considerarse
a la salud pública como una disciplina distinta, esta-
blecerse programas de salud pública sobre esa base y
convendría convocar urgentemente una reunión para
estudiar el plan de estudios de esas escuelas a base
de esa nueva concepción de la salud pública.

Da las gracias al Director Regional y a su personal
por todo lo que han hecho en beneficio de los países
de la Región y en particular de Turquía.

El Profesor LUPASCU (Rumania) subraya los esfuer-
zos desplegados en los últimos años por la Oficina
Regional para establecer una estrecha colaboración
con los países de la Región y de éstos entre sí, y da
las gracias al Director Regional por su conciso
informe.

En lo que se refiere al paludismo, su país ha sacado
partido del intercambio de informaciones acerca de las
investigaciones coordinadas que se llevan a cabo sobre
diversos problemas. El hecho de que becarios pro-
cedentes de Estados Miembros de la OMS hayan
sido enviados a Rumania para estudiar los métodos
de vigilancia y su organización demuestra el interés
que suscitan los resultados conseguidos en Rumania.
Por otra parte, se han efectuado investigaciones sobre



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : DECIMA SESION 257

paludismo y sobre tratamiento de esa enfermedad en
instituciones rumanas y el Gobierno de Rumania
está dispuesto a recibir becarios, incluso durante
periodos prolongados, en el Instituto Cantacuzene.
En la sección de parasitología de este centro se emplea
el francés y el Instituto podría convertirse en un
centro de formación, no sólo en materia de paludismo,
sino también en otras disciplinas, como la epidemio-
logía, para el personal de países insuficientemente
desarrollados que han obtenido recientemente la
independencia.

Rumania puede colaborar con la Organización en
otras esferas de actividad en las que un intercambio
de informaciones sería útil no sólo para los países de
Europa, sino para todos los demás. El Dr Lupescu
pide al Director General que tenga en cuenta este
ofrecimiento cuando ponga en práctica el amplio
programa de investigaciones coordinadas previsto
para los próximos años. La utilización de los insti-
tutos de Rumania desvirtuaría en parte las críticas
suscitadas por el empleo insuficiente de personal cali-
ficado procedente de los países de Europa oriental.
Espera, sin embargo, que se tomará alguna medida
para remediar la situación existente en la Oficina
Regional.

Aunque las reuniones fuera de la Oficina Reginal
sean costosas, es evidente que ofrecen numerosas ven-
tajas. Gracias a ellas el personal de la Oficina Regional
puede darse cuenta de las realizaciones sanitarias de
diferentes países y entrar en contacto con funcionarios
responsables de las administraciones sanitarias nacio-
nales; ese tipo de reuniones permite por lo tanto una
colaboración más estrecha en el plano administrativo y
científico. Los desplazamientos necesarios tampoco son
inútiles por lo que está convencido de que las autori-
dades nacionales darán muestras de comprensión si
de cuando en cuando se les exponen las ventajas que
supone la celebración de reuniones fuera de la Oficina
Regional.

El Profesor PAPANICOLAOU (Grecia) felicita al
Director Regional por la precisión de su informe y
expresa el agradecimiento de su Gobierno por la
ayuda recibida para emprender nuevos programas.

El Gobierno de Grecia ha procedido a una revisión
de su política en materia de lucha antituberculosa.
De ahora en adelante se concederá mayor impor-
tancia a la acción preventiva. A este respecto la asis-
tencia de la OMS y del UNICEF sería sumamente
apreciada.

El Profesor BEN ABBEs (Marruecos) da las gracias al
Director Regional por el interés que ha demostrado
por Marruecos y por la ayuda que le ha facilitado.
Esta ayuda ha abarcado no sólo la prevención de las
enfermedades y la malnutrición, sino también la
educación sanitaria y la formación de personal, en
particular médicos. Existía ya en Marruecos una
escuela de medicina y se ha decidido crear el año
próximo una facultad de medicina, con la ayuda finan-
ciera del Fondo Especial de las Naciones Unidas y
de acuerdo con un plan preparado por un experto

de la OMS. La asistencia recibida ha permitido
formar asimismo personal paramédico, gracias a la
concesión de becas y al envío de instructores encar-
gados de cooperar en la formación del personal
auxiliar, en la elaboración de programas de enseñanza
y en la supervisión del adiestramiento práctico.

En 1959 Marruecos fue víctima de una catástrofe
nacional - una intoxicación con aceite adulterado -
y se encontró completamente indefenso para hacer
frente a la situación al no disponer de personal
calificado. Gracias a la ayuda de la OMS se ha podido
crear una escuela de cinetoterapia en la que, mediante
una formación intensiva y acelerada, se ha graduado
una primera promoción de 21 especialistas en di-
ciembre de 1960.

En la décima reunión del Comité Regional se ha
planteado la cuestión de las funciones que incumben
a la OMS en los casos de catástrofe nacional. Después
del segundo desastre nacional, el terremoto de Agadir,
Marruecos ha creado un grupo de choque dispuesto
a intervenir rápidamente en cualquier catástrofe. Por
desgracia hay desastres que ningún país puede reme-
diar por sí solo, sobre todo un pequeño país como
Marruecos y en esos casos sería muy útil disponer de
un grupo móvil internacional. Nada se ha hecho
hasta ahora ni nadie ha decidido quién debe tomar la
iniciativa de la creación de ese grupo. Está persuadido
de que esa tarea incumbe a la OMS y que la Organi-
zación debe iniciar inmediatamente el estudio de los
problemas sanitarios que puedan plantear las catás-
trofes nacionales de ese tipo.

El Profesor CANAPERIA (Italia) expresa asimismo la
satisfacción de su delegación por la labor realizada por
la Oficina Regional, el Director Regional y los miem-
bros del personal.

Subraya la importancia de los estudios epidemio-
lógicos emprendidos por la Oficina Regional, sobre
todo los relativos a las enfermedades crónicas como
el reumatismo, que plantea un grave problema en la
Región. La Oficina Regional podría realizar una
labor muy útil facilitando el intercambio de infor-
maciones sobre la cuestión.

El Director Regional ha insistido con acierto en los
problemas sanitarios de las zonas urbanas, que son
particularmente importantes en una Región en donde
la contaminación del aire es tan intensa. Es menester
contar con la colaboración de ingenieros sanitarios e
importa resolver el problema de la formación de espe-
cialistas. Italia ha creado una escuela de ingeniería
sanitaria para cuya organización y funcionamiento ha
prestado y sigue prestando ayuda la Oficina Regional.
El Profesor Canaperia está persuadido de que la for-
mación de ese personal resultará cada vez más útil
para la ejecución de programas de salud pública.

Hace suyas las observaciones del delegado del
Reino Unido sobre la importancia de la preparación
de personal especializado en materia de salud pública.
Es evidente que una reunión del tipo de la que se
propone será muy útil y que en ella deberán participar
no sólo profesores de escuelas de salud pública sino
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también administradores sanitarios que tienen que
enfrentarse con las dificultades cotidianas.

Es necesario no sólo formar especialistas en salud
pública, sino también instruir a los médicos en materia
de medicina preventiva. No cabe esperar ningún pro-
greso mientras los médicos no conozcan mejor los
problemas sanitarios y de la medicina preventiva.
Por desgracia, esta materia no figura todavía en los
planes de estudio de medicina, pero es indiscutible
que nada se puede lograr sin la cooperación de la
profesión médica : está universalmente admitido que
los médicos modernos deben no sólo asistir a los
enfermos, sino también convertirse en guardianes de
la salud individual y colectiva. En ese sentido la
Oficina Regional puede desempeñar una función
importante.

Como ha señalado el delegado de Marruecos, en
la décima reunión del Comité Regional se formuló
la sugerencia de que la OMS estudiase los problemas
sanitarios que puede acarrear una catástrofe nacional.
El Profesor Canaperia entiende que la OMS debe
tomar la iniciativa en esos casos contribuyendo a
coordinar y a estimular las actividades y propor-
cionando ayuda directa. La Organización debería estu-
diar de nuevo este asunto.

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, en respuesta a algunas de las observaciones
formuladas por los delegados, dice que la Oficina
Regional conoce perfectamente el peligro que repre-
senta la contaminación del aire e indica que se conti-
nuarán e intensificarán los estudios y los programas
de trabajo iniciados el año anterior.

Ha tomado nota de las observaciones formuladas
por el delegado del Reino Unido acerca de la preparación
en educación sanitaria y puede asegurar a dicho
delegado que, si se estima necesario modificar el pro-
grama de esa reunión, las modificaciones se harán
teniendo en cuenta sus observaciones.

El Director Regional sabe también que las auto-
ridades nacionales no siempre están al corriente de
la importancia de las reuniones a las que deben asistir
los funcionarios. Son estos funcionarios quienes han
de explicar a las respectivas autoridades la finalidad
y la importancia de las reuniones del Comité Regional.

La Oficina Regional observa con satisfacción que
sus iniciativas se adoptan luego en el plano nacional,
como ha ocurrido en la República Federal de Alema-
nia y en otros países. De este modo se consigue una
audiencia mucho más amplia que cuando no se
rebasa el ámbito de la Oficina Regional. El Dr van
de Calseyde ve con agrado que la asistencia de la
Oficina Regional es valiosa y se tratará por todos los
medios de que continúe.

La Oficina Regional está dispuesta a ayudar en
todo momento al Gobierno de Yugoeslavia en la
ejecución de sus actividades de carácter nacional,
particularmente las relacionadas con la salud pública
y la formación de personal sanitario. El Director
Regional deplora también que no haya sido posible
incluir en el proyecto de programa para 1962 todos

los proyectos presentados por los Estados Miembros,
pero recuerda a la Comisión que todo Miembro del
Comité Regional puede solicitar la inclusión de un
proyecto en el programa y que ese proyecto se inscri-
birá efectivamente si todos los demás Miembros están
de acuerdo.

Los delegados de la Unión Soviética y de Rumania
han aludido al problema de la distribución geográfica,
que ya se ha tratado en anteriores ocasiones. No debe
olvidarse que la OMS es una organización interna-
cional y que no es indispensable que una oficina
regional emplee únicamente personas procedentes de
países de la región de que se trate. El disponer de
personal procedente de todos los países del mundo
ofrece muchas ventajas. Es muy importante para la
Oficina Regional para Europa tener a su servicio
funcionarios con conocimientos y experiencia de las
regiones insuficientemente desarrolladas. El Director
Regional asegura, sin embargo, que en el caso de que
se produzcan vacantes tendrá en cuenta las observa-
ciones formuladas, pero es evidente que no se puede
excluir de la plantilla a ningún funcionario con la
única finalidad de dejar puestos vacantes. La Oficina
Regional utiliza y continuará utilizando los servicios
de consultores procedentes de los países que, por
desgracia, están insuficientemente representados en la
plantilla de la Oficina.

Asegura al delegado de Turquía, que ha insistido
en la importancia de las funciones que incumben a la
Oficina Regional en la enseñanza y la formación del
personal, que se facilitará toda la ayuda posible a los
países que se esfuerzan por establecer sus propios
centros de formación. Señala que, para prestar ayuda
a los países que sufran desastres nacionales, se ha
inscrito en el presupuesto una asignación de $250 000,
suma de la que puede disponer el Director General
previa aprobación del Consejo Ejecutivo. El estudio
de la cuestión de la ayuda de urgencia no incumbe a
la Oficina Regional sino al Consejo Ejecutivo y al
Director General.

Refiriéndose a las observaciones del delegado de
Italia acerca de la conveniencia de incluir la medicina
preventiva en los planes de estudio de medicina,
señala que en 1961 se celebrará una conferencia sobre
la preparación de los médicos para sus actividades en
la comunidad.

El Director Regional se siente complacido por las
felicitaciones que ha recibido a propósito de la labor
de la Oficina Regional y quiere a su vez dar las gracias
a todos los países de la Región por el concurso que
nunca han dejado de aportar en caso necesario.

Región del Mediterráneo Oriental

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, toma nota con satisfacción de la admisión
de Chipre, Somalia y Kuweit en calidad de Miembros
de la Organización.

Paralelamente al rápido desarrollo general de toda
la Región, se han hecho considerables progresos en
todas las ramas de la salud pública durante el periodo
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examinado. A fines de 1960 estaban en curso de
ejecución 75 proyectos, se habían terminado 14 y se
preparaban activamente 62. Además, algunos fun-
cionarios de la Región han sido destinados a la
República del Congo (Leopoldville) para que parti-
cipen en el programa de ayuda a dichos país.

El programa de enseñanza y formación profesional
representa una de las actividades más importantes de
la OMS en la Región, donde escasea el personal
preparado. El programa es muy amplio y va desde la
formación de personal auxiliar para tareas sencillas
hasta la ampliación de estudios superiores de distintas
especialidades. Como puede verse en el cuadro de
Actas Oficiales No 105, página 29, treinta y cinco de
los noventa profesores o conferenciantes facilitados
por la Organización durante el año han sido enviados
a Estados Miembros de la Región del Mediterráneo
Oriental.

En 1961 se celebrará en Kartum un seminario
interregional sobre formación de personal auxiliar en
la Región. La OMS presta una asistencia cada vez
mayor enviando profesores y creando escuelas de
medicina (por ejemplo, en Túnez). Se tiene el propó-
sito de efectuar una encuesta sobre los planes de
estudio de las facultades de medicina existentes a fin
de asesorar a los gobiernos sobre las modificaciones
que puedan ser necesarias. Un consultor está reali-
zando un estudio de las bibliotecas de documentación
médica con el fin de formular recomendaciones para
mejorarlas. Para principios de 1962 se ha previsto en
Teherán un seminario sobre enseñanza de la medicina.
En cuanto a la formación postuniversitaria, se presta
ayuda a la Escuela de Salud Pública de la Universidad
Americana de Beirut y al Instituto Superior de Salud
Pública de Alejandría, establecimiento reconocido en
la actualidad como instituto regional de estudios
superiores para diversas ramas de la sanidad. En 1960
se han celebrado cursos de formación interpaíses y
para 1962 se proyectan otros sobre higiene del trabajo,
radiaciones e isótopos, salud mental y formación de
instructores técnicos de laboratorio. Durante el verano
de 1961 un grupo de administradores sanitarios se
trasladará a la Unión Soviética para participar en un
seminario. En noviembre de 1960 se celebró en
Lahore un seminario sobre enfermería; fue acertado
celebrar esa reunión en Pakistán, donde se han hecho
en esta materia notables progresos en el curso de los
últimos años.

En 1960 se concedieron 221 becas, de las cuales 22
fueron para estudiantes de medicina de países donde
no existen facultades de medicina. Se ha llevado a
cabo una evaluación del programa total de becas de
los diez últimos años, en los cuales se han concedido
1048 becas. De los resultados de la encuesta presen-
tados al Comité Regional se desprende que, por lo
general, el programa de becas es satisfactorio. Sin
embargo, aún cabe introducir mejoras mediante un
planeamiento más minucioso, una selección más cui-
dadosa de los candidatos y una utilización más eficaz
de los becarios después de su regreso al país de
origen.

En la lucha contra las enfermedades transmisibles
cabe señalar el interés manifestado por los gobiernos
con respecto a un aumento del número de programas
interpaíses destinados a erradicar o combatir las
enfermedades. El paludismo constituye uno de los
problemas fundamentales, ya que las tres cuartas
partes de la población de la Región están expuestas a
la enfermedad. Algunos países, por ejemplo, Chipre
y Somalia Francesa, han conseguido erradicar el palu-
dismo; en otros, como Kuweit, no se ha registrado
ningún caso durante los últimos años; y en otros,
como Irak, Irán, Israel, Jordania, Líbano, Libia y
República Arabe Unida (Provincia de Siria) están en
marcha programas de erradicación. En 1960 se han reali-
zado encuestas preliminares de los trabajos de erradica-
ción en la República Arabe Unida (Provincia de Egipto)
y Túnez, yen 1961 se llevaron a cabo encuestas análogas
en Arabia Saudita, Etiopía, Pakistán y Sudán. Con
objeto de remediar la escasez de personal para los
servicios antipalúdicos, se ha organizado en El Cairo
un centro regional de formación y se presta ayuda a
los centros nacionales que existen en Etiopía, Pakis-
tán y Sudán. En materia administrativa y financiera,
cierto número de países han otorgado una autonomía
relativa al organismo encargado de la ejecución del
programa de erradicación del paludismo. En algunas
zonas, sobre todo en el sur del Irán, Irak, Jordania y
República Arabe Unida (Provincia de Egipto) ha
aparecido cierta resistencia en los mosquitos vectores,
pero hasta la fecha esta dificultad se ha podido vencer
sustituyendo el DDT por la dieldrina o viceversa.
En cuanto al nomadismo, factor que complica todavía
más la situación, el Dr Taba indica que ha sido
objeto de un estudio especial el año pasado. Por
último, se ha emprendido en Beirut un proyecto de
evaluación con el fin de supervisar los trabajos de
erradicación y las operaciones de vigilancia.

El mes de enero de 1961 estaba a punto de terminar
en Túnez un proyecto piloto de investigaciones sobre
lucha antituberculosa y se estaba creando un centro
interregional de demostración y formación profesional
para el personal destinado a campañas de lucha
contra la tuberculosis. En la propia Oficina Regional
se ha creado en 1960 un centro regional de epidemio-
logía y de estadística que estudia y analiza los datos
recogidos, en particular los relativos a tuberculosis.

La viruela sigue existiendo en algunos países. En
1960 un grupo de consultores de la OMS ha efectuado
una encuesta y formulado las oportunas recomen-
daciones. Es preciso introducir mejoras consistentes
en reforzar la vigilancia (especialmente medidas de
cuarentena en tierra) y velar por la estricta aplicación
de los reglamentos sobre vacunación y revacunación.
Se está ayudando a varios países en la preparación de
vacunas activas y en particular de vacuna desecada y
liofilizada. Una gran parte de los tres millones de
dosis de vacuna de que hizo donación el Gobierno
de Jordania se han empleado ya en el curso de cam-
pañas llevadas a cabo en el Líbano, Sudán y Yemen.
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Cerca de la tercera parte de la población total de
la Región está expuesta a la bilharziasis, sobre todo
en las zonas en donde se extienden rápidamente los
sistemas de riego perenne. Es preciso realizar todavía
muchos estudios sobre los moluscos huéspedes, sobre
la preparación de molusquicidas eficaces y selectivos,
sobre los métodos de riego y las prácticas agrícolas y
sobre la quimioterapia y quimioprofilaxis de los
parásitos. Es preciso investigar asimismo la posible
influencia de la bilharziasis sobre la formación de
carcinomas. En Irak, Irán, República Arabe Unida
(Provincia de Egipto) y Yemen están en vías de eje-
cución proyectos de asistencia, en los que se insiste
especialmente en la investigación. En colaboración
con el Gobierno de la República Arabe Unida y con
la ayuda del UNICEF, la Organización ha emprendido
el mes pasado en Egipto un proyecto en el que se
concede particular importanica a la investigación y
a la formación profesional.

En algunas zonas de la Región se han señalado
casos de kala -azar, o leishmaniasis visceral, pero el
problema es particularmente grave en el Pakistán
Oriental y en el Sudán. Las observaciones prelimi-
nares efectuadas en el Sudán hacen pensar que el
Phlebotomus orientalis es el principal vector, pero
puede que existan reservorios animales todavía desco-
nocidos para el parásito. (En ciertos países se ha alu-
dido a la posibilidad de que los perros constituyan
ese reservorio.) Es preciso estudiar a fondo el pro-
blema, sobre todo en lo que se refiere a la transmisión
de la enfermedad. El Comité Regional ha propuesto
que el kala -azar se considere como una enfermedad
sometida a notificación obligatoria en todos los países
en donde plantea un problema grave.

Entre las actividades que son objeto de particular
atención cabe citar la salud mental. La rápida indus-
trialización y las modificaciones de la estructura social
de la Región están agudizando el problema de la
salud mental. Además de los servicios consultivos faci-
litados a los gobiernos, se han emprendido proyectos
de formación de enfermeras psiquiátricas (cuyo
número es insuficiente en la Región) y proyectos que
tienen por objeto permitir que los médicos generales
y los médicos de sanidad adquieran conocimientos
esenciales en materia de salud mental. A fines de 1960
se organizó en la Oficina Regional una reunión de
expertos regionales, en el curso de la cual algunos
especialistas de la Región estudiaron este problema
en colaboración con el asesor regional sobre salud
mental.

La Oficina Regional ha ayudado a dos países a
proceder a una evaluación general de las actividades
sanitarias; este trabajo ha servido no sólo para
valorar el programa sanitario en su conjunto, sino
también para recomendar las modificaciones nece-
sarias para años venideros.

En noviembre de 1960 se celebró en Addis Abeba
un seminario sobre abastecimiento público de agua,
en el que colaboró la Oficina Regional para Africa;
en El Cairo se celebró una reunión mixta en la que
participaron representantes de las regiones del Medi-

terráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico
Occidental, así como de la Adminsitración de Coope-
ración Internacional. Se examinó la posibilidad de
coordinar las actividades de la OMS en materia de
abastecimiento público de agua con los trabajos
emprendidos por otros organismos. Se está consti-
tuyendo en la Oficina Regional un grupo de consul-
tores que visitará diversos países.

Por lo que se refiere a la medicina de las radiaciones,
que es una nueva actividad, se nombró el año pasado
a un asesor regional que colabora en la solución de
diversos aspectos del problema, y en particular en lo
que se refiere a los institutos anticancerosos.

En lo que respecta a la virología, está organizándose
en El Cairo un instituto regional de virología. Se ha
seguido prestando ayuda al centro oftalmológico de
Túnez. Los resultados conseguidos son excelentes y se
ha logrado aislar cierto número de cepas de virus
relacionados con el del tracoma.

Otra esfera de acción de la Oficina Regional es la
cuestión de la vivienda y sus repercusiones sobre la
salud. Se han iniciado proyectos para el estudio siste-
mático de los problemas de la vivienda, especialmente
en las zonas rurales.

Como ya se ha indicado, el Subcomité A del Comité
Regional se reunió en Túnez el mes de agosto de 1960
con la asistencia de catorce Estados Miembros, y el
Subcomité B celebró su reunión en Ginebra con la
participación de cinco Estados Miembros. Las discu-
siones técnicas versaron sobre la lucha antituberculosa
y especialmente sobre el tratamiento domiciliario.
El tema escogido para las discusiones de ambos sub-
comités en 1961 es la poliomielitis y en 1962 se tratará
de la radiación solar y sus efectos térmicos en el
organismo humano, tema de particular importancia
para la Región. Da las gracias al Gobierno de Túnez
por su excelente colaboración, que contribuyó en
gran manera al éxito de la reunión del Subcomité A.

El Dr KAMAL (República Arabe Unida) expresa su
profunda gratitud al Director Regional y a su per-
sonal por la valiosa ayuda que han prestado a su país.
Los proyectos realizados en años anteriores y los que
se proponen para años venideros abarcan diversas
materias, en relación con las distintas necesidades de
las dos provincias de la República Arabe Unida.

El programa de enseñanza y formación profesional
- de importancia fundamental en los países en vías
de rápido desarrollo - comprende la creación de una
escuela regional superior de enfermería. Dicha escuela
fue inaugurada hace unos años y se ha graduado ya
en 1960 la primera promoción. Asimismo se ha faci-
litado ayuda para el adiestramiento en el servicio de
enfermeras del país no diplomadas, con objeto de
habilitarlas para ocupar puestos en los servicios de
formación, de inspección y de administración. Un
proyecto iniciado en 1954 ha terminado en 1960 con
la inauguración de un centro de investigaciones sobre
ingeniería sanitaria. La OMS ayuda al Instituto
Superior de Salud Pública mediante la concesión de
becas al personal subalterno y la organización de
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un departamento de higiene del trabajo, que es el
primero en su género de la región. Los expertos que
han visitado el Instituto han quedado favorablemente
impresionados. Las instituciones docentes reciben
ayuda consistente en profesores, equipo, becas y
créditos destinados a la adquisición de material para
sus bibliotecas. A este propósito, el Dr Kamal apoya
las observaciones formuladas por el delegado del
Irak, y espera que el Director Regional encontrará
el medio de aumentar la ayuda financiera alas bibliotecas.

Se han celebrado en El Cairo un seminario interre-
gional sobre abastecimiento de agua y un seminario
regional sobre higiene industrial; para octubre de 1961
está previsto un seminario interregional sobre esta
última materia. Este tipo de reuniones son sin duda
un medio eficaz de intercambiar información pero,
a juicio del Dr Kamal, podrían obtenerse resultados
mucho mejores si los seminarios durasen una semana
más, es decir, tres semanas en vez de dos.

Manifiesta las dificultades que presenta la contra-
tación por corto plazo de profesores extranjeros.
Muchas veces su presencia en el instituto al que han
sido enviados no coincide con el momento oportuno,
es decir, con el periodo en que su especialidad figura
en el programa del instituto.

En lo que se refiere a las becas, es preciso establecer
una distinción entre los países que están en condi-
ciones de formar sobre el terreno al personal nece-
sario y los que carecen de medios adecuados para
ello. Las becas concedidas a los países de la primera
categoría han de ser de dos clases : becas a corto
plazo para que el personal de los establecimientos
sanitarios o de los departamentos de sanidad de las
facultades de medicina puedan ponerse al corriente de
los nuevos métodos, y becas a largo plazo para estu-
diar materias que no se enseñan en el país de que se
trate (por ejemplo, higiene de las radiaciones, salud
mental, virología).

Agradece a la OMS que haya accedido por fin a
emprender dos proyectos piloto sobre bilharziasis, y
espera que la acción concertada de los especialistas
internacionales y nacionales permitirá detener el
avance de esta enfermedad y tal vez erradicarla.

Termina expresando su profundo agradecimiento
al Director Regional por el constante interés que
demuestra frente a los problemas de la Región y su
afán de prestar ayuda en todo momento.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) felicita al Director
Regional por su informe y le da las gracias por la
asistencia prestada a su país. Espera que el Director
Regional continuará visitando con frecuencia los
diversos paises de la Región, pues sus visitas son un
estímulo para los administradores y el personal de
los servicios locales. La cooperación y la comprensión
de que han dado muestras el Director Regional y su
personal han facilitado la solución de muchos de los
problemas sanitarios planteados en el Sudán.

Alude a una cuestión suscitada por ciertos Estados
Miembros de la Región de las Américas. En algunos
países, el personal nacional ha adquirido una expe-

riencia suficiente, pero la Organización sigue enviando
funcionarios para supervisar los trabajos que el
personal local podría realizar sin dificultad, malgas-
tando de este modo sus recursos. Siempre que los
administradores sanitarios de un país sean capaces de
llevar a cabo una tarea, se les debe permitir que asuman
toda la responsabilidad; de lo contrario, la OMS
dará la impresión de que no tiene confianza en los
especialistas locales.

El Dr AL -WAiBI (Irak) da las gracias al Director
Regional y a sus colaboradores por su valiosa ayuda
en la preparación y en la ejecución del programa
sanitario. La cooperación y la comprensión mutuas
han facilitado la solución de numerosos problemas.

Es sumamente alentador ver la importancia que se
concede al programa de erradicación del paludismo,
a la lucha contra las enfermedades transmisibles, al
fomento de la enseñanza y la formación profesional,
a la integración de la higiene maternoinfantil en los
programas sanitarios y a la coordinación general de
las actividades de distintos países de la Región.

Las discusiones que han tenido lugar con motivo
de una reciente visita del Director Regional han per-
mitido resolver muchos problemas. Se han celebrado
discusiones preliminares sobre la creación de un
instituto superior de enfermería; los tres principales
elementos de este proyecto son : un curso intermedio
de tres a cuatro años de duración que permita obtener
un diploma de bachiller en enfermería; un curso
superior de un año sobre enfermería y obstetricia,
destinado a las enfermeras ya diplomadas, y un cur-
sillo de repaso de tres meses para las enfermeras diplo-
madas que presten ya sus servicios. Es de esperar que
la OMS colaborará en la ejecución de este proyecto
que tiene por objeto formar un tipo de personal que
escasea mucho, a saber, enfermeras, parteras e ins-
tructoras para las actividades sanitarias y de asistencia
médica.

El Dr Al -Wahbi ve con agrado (Actas Oficiales NO
105, pág. 62) que se concede a los problemas del tra-
coma y de la bilharziasis toda la importancia que
merecen. La bilharziasis abunda en Irak, donde en
algunos distritos afecta al 34 % de la población.
Nadie ignora las dificultades que encierra la lucha
contra esta enfermedad, asf como evitar que se pro-
pague a nuevas zonas en donde se realizan grandes
trabajos de regadío. Los medios de lucha de que se
dispone son muy limitados y por eso debe concederse
prioridad absoluta a las investigaciones sobre la
materia. En el Departamento de Enfermedades Endé-
micas de Bagdad expertos nacionales e internacionales,
que cuentan con la ayuda del Ministerio de Sanidad,
están estudiando más de veinte aspectos distintos del
problema, y en particular la relación entre la velo-
cidad del caudal de agua en las acequias de tierra y el
« habitat » del molusco huésped intermediario Bulinus,

así como la posible existencia de otros huéspedes
intermediarios y de mamíferos salvajes que pueden
ser un reservorio de Schistosoma haematobium. Es
preciso establecer una estrecha cooperación entre los
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diversos centros de investigaciones, y tal vez el Direc-
tor Regional y su personal sean el instrumento más
adecuado para lograr ese objetivo.

El Dr FARAH (Túnez) da las gracias al Director
Regional por la importante ayuda que ha prestado a
los países de una región que plantea especiales
dificultades.

En el mismo momento en que se reúne la Comisión
un grupo de la OMS está examinando en Túnez, con
el Gobierno del país, las modalidades de organización
de una facultad de medicina y farmacia.

El Dr NABULSI (Jordania) felicita al Director
Regional por su excelente informe sobre las activi-
dades de la OMS en la Región y le da las gracias por
la labor realizada. La rápida evolución económica y
social de los países de la Región ha suscitado el
interés de la Oficina Regional, que ha contribuido con
prontitud a resolver los problemas sanitarios plan-
teados. Pone de relieve la cuestión de las radiaciones
y de las precipitaciones radiactivas, así como la
necesidad de estudiar este asunto con detenimiento.

El Dr MORSHED (Irán) da las gracias al Director
Regional por su eficaz colaboración. Se referirá
camente a la ayuda de la OMS para la formación
de enfermeras. La clave de la salud pública es
la existencia de un personal capacitado, y las enfer-
meras ejercen importantes funciones en los diversos
programas. En 1960, unas 500 alumnas han seguido
los cursos, que duran tres años, organizados en
siete escuelas diferentes. La Oficina Regional ha
enviado tres profesores a una de estas escuelas, situada
en Teherán, y, en colaboración con los asesores de
salud mental, ha organizado cursos especiales de
enfermería psiquiátrica. Muchos profesores de otras
escuelas han recibido becas de la Organización, que
les han permitido estudiar en el extranjero. Agradece
también a otras organizaciones que han ayudado a
las escuelas de enfermería de Irán, y advierte compla-
cido que se tiene el propósito de celebrar próxima-
mente una conferencia sobre la enseñanza de la
medicina.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) señala a la atención de la
Comisión el problema de la tuberculosis, que tanta
importancia tiene en su país. El Departamento de
Sanidad, establecido en Kuweit en 1949, funciona de
manera satisfactoria y se están creando hospitales,
clínicas y sanatorios con un total de más de 2000
camas. En 1961 se inaugurará un nuevo hospital de
500 camas. También acaba de inaugurarse una mater-
nidad de 160 camas. Próximamente empezará a fun-
cionar un hospital de 500 camas y se construirán un
nuevo sanatorio y un gran hospital. Un servicio de
acción preventiva se encarga del saneamiento del
medio y de la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, y dispone de una leprosería de 20 camas y
de un hospital de infecciosos con 35 camas. No tardará en
inaugurarse otro hospital de este tipo con 60 camas.
También existe un servicio de veterinaria, al que

incumbe la inspección del ganado lanar y bovino y
un servicio de educación sanitaria.

En la actualidad prestan servicio en el Departa-
mento de Sanidad de Kuweit (cuya población asciende
a 200 000 habitantes) 250 médicos, 900 enfermeras,
1000 técnicos, 600 auxiliares sanitarios y otros 2000
trabajadores sanitarios. El servicio de higiene escolar
organiza periódicamente exámenes médicos para los
alumnos y los maestros y se encarga de las vacuna-
ciones sistemáticas. El servicio de higiene materno -
infantil dispone de cinco centros, en cada uno de los
cuales prestan servicio una enfermera, un enfermero
y, a tiempo parcial, ocho parteras diplomadas.

No obstante, pese a estos adelantos, la propagación
de la tuberculosis se ve favorecida por la llegada de
trabajadores de países vecinos que, con frecuencia,
están insuficientemente alimentados y viven en malas
condiciones higiénicas. A menudo ocurre que, cuando
a causa de un examen por rayos X que ha dado un
resultado positivo, se rechaza a un trabajador que
solicita un empleo, éste regresa a vivir entre otros
obreros cuya salud es buena. Muchos tuberculosos
vienen del extranjero para someterse al tratamiento
completo y gratuito que dispensa el Gobierno de
Kuweit. Se alojan en las casas de sus parientes o
amigos y contribuyen de ese modo a propagar la
infección. Por otra parte, se importan muchas cabezas
de ganado lanar y bovino de países que no poseen
legislación sobre las pruebas de reacción a la tubercu-
lina. Aunque el servicio de veterinaria examina todos los
animales sacrificados en el matadero, las numerosas
reses sacrificadas por particulares no son objeto de
inspección. Casi toda la leche consumida en Kuweit es
leche pasteurizada en polvo, pero algunas personas de
los sectores menos favorecidos de la población y
la mayor parte de los beduinos siguen tomando
leche fresca sin hervir.

El Departamento de Sanidad de Kuweit confía en
que se podrá resolver el problema de la tuberculosis
mediante las instalaciones y las medidas siguientes :
sanatorios (el número de camas ascenderá pronto a
1000) y preventorios (donde reciben un tratamiento
antituberculoso los hijos de tuberculosos); dispen-
sarios para las afecciones de las vías respiratorias que
disponen de una sección de exámenes por rayos X en
masa (dicho servicio examina a cuantas personas
solicitan un empleo en Kuweit, somete cada año a
los estudiantes a un examen radioscópico en masa y
prescribe tratamiento gratuito en caso necesario);
servicios sociales (el Departamento de Sanidad ha
encomendado a un trabajador social diplomado, con
cinco ayudantes, la organización de una oficina de
asistencia social); educación sanitaria (la educación de
la población en materia de lucha antituberculosa
está en sus comienzos y se está preparando un plan
de propaganda sanitaria más intensa por medios
audiovisuales). Entre los demás medios destinados a
combatir la tuberculosis cabe citar los siguientes :
construcción de pabellones para alojar después de
someterles a reconocimiento médico a todos los inmi-
grantes que viven actualmente en cabañas y tiendas;
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programas intensivos de educación sanitaria en las
escuelas, dispensarios y centros sanitarios, así como
visitas a domicilio; lucha contra la escasez de personal
mediante la concesión por el Gobierno de numerosas
becas para estimular a los jóvenes a que cursen estu-
dios en el extranjero. A este propósito, pregunta si
el Director Regional podría destinar los $8000 inscri-
tos en el presupuesto para gastos de becas a la remu-
neración de puestos más importantes, como los de
especialistas en estadística, tracoma, salud mental, etc.
Pronto se establecerá en Kuweit un centro de estadís-
tica y registro de casos para la lucha antituberculosa.
La Oficina Regional tiene el propósito de ayudar al

personal del servicio de lucha antituberculosa, del
servicio de higiene escolar, del servicio de higiene
maternoinfantil y de los servicios encargados de
efectuar pruebas de reacción a la tuberculina y vacu-
naciones con BCG. Se instruirá a los visitadores
domiciliarios en las diversas actividades de los centros
de higiene maternoinfantil, de los dispensarios de
higiene escolar, de las maternidades y de los centros
sanitarios y ambulatorios.

Agradecerá cualquier sugerencia que pueda facilitar
la erradicación de la tuberculosis de su país.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.

UNDECIMA SESION

Lunes, 20 de febrero de 1961, a las 16,45 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General; Examen y
aprobación del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1962 (continuación)

Orden del día, 2.2, 2.3

Región del Mediterráneo Oriental (continuación)

El Dr EL -BORAI (Kuweit) prosigue su intervención
iniciada en la sesión precedente y dice que, en lo que
respecta al paludismo, se practicó hace unos años una
encuesta entomológica provisional y no se encontraron
mosquitos anofeles. En la zona de la Kuwait Oil
Company se recogieron algunos ejemplares adultos de
Anopheles pulcherrimus, pero esa especie no parece
tener ninguna intervención en la transmisión del palu-
dismo. También se recogieron en esa zona ejemplares
de A. pretoriensis pero esa especie no se considera
peligrosa. No existe transmisión de paludismo en
Kuweit; los casos registrados hasta ahora se han
debido a infecciones contraídas fuera de las fronteras
del Estado.

Se refiere después a las condiciones geográficas y a la
naturaleza de los vientos dominantes en su país; existe
la impresión general de que los mosquitos son más
frecuentes después del periodo en que predominan los
vientos del norte y es posible que Kuweit sea invadido
periódicamente por Anopheles vectores procedentes de
las costas septentrionales de la bahía de Kuweit. El
riesgo de casos nuevos de paludismo debidos a esa
causa es sin embargo pequeño al no existir un reser-
vorio de gametocitos. La importación de trabajadores

extranjeros, que en su mayor parte proceden de los
distritos donde el paludismo tiene carácter endémico,
puede crear condiciones favorables para la transmisión
de esta enfermedad.

Es necesario obtener informaciones más completas
sobre las marismas de las costas septentrionales de la
bahía de Kuweit, por lo que sugiere que un grupo de
técnicos encargados de reunir larvas de mosquito
haga tres o cuatro visitas espaciadas a ese distrito
durante el periodo de junio a octubre con objeto de
recoger datos que permitan evaluar con mayor pre-
cisión posibles riesgos de paludismo en Kuweit.

Para terminar, expresa la sincera gratitud de su
delegación a la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental y a su Director por el envío de expertos cuyos
prudentes consejos han sido muy apreciados.

El Dr PANOS (Chipre) se suma a las expresiones de
gratitud que varios delegados han dirigido al Director
Regional y a su personal por la comprensión y la
atención solícita que han demostrado respecto a los
problemas de salud pública de su país. Confía en que
continuará reinando en lo porvenir la misma coope-
ración y comprensión.

El Dr Ataur RAHMAN (Pakistán) agradece también
en nombre de su delegación la ayuda recibida de la
Oficina Regional y de los expertos que visitaron en
1960 el país, así como la asistencia prevista para 1961

y 1962, mencionando en particular la atención que el
Director Regional ha dedicado a los problemas sani-
tarios de Pakistán.
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El Dr ZABARA (Yemen) hace constar la gratitud de
su delegación por el vivo interés que el Director
Regional pone en los problemas sanitarios de su país
y por la labor realizada por los expertos enviados.
Se están haciendo en el país progresos considerables,
se han concedido varias becas a estudiantes del Yemen
para cursar estudios en el extranjero y se ha recibido
una preciosa ayuda en forma de equipo y medicamen-
tos. El asesoramiento de la OMS es indispensable
para su país. Subraya además la utilidad del programa
de erradicación del paludismo y menciona la creación
futura de centros y dispensarios móviles de lucha
antituberculosa y expresa la esperanza de que se
ampliarán los medios de enseñanza.

El Dr EL TAHER (Arabia Saudita) alude a la escasez
de personal médico y sanitario en su país y a la valisoa
colaboración de la OMS en la creación de una uni-
versidad nacional en 1955 y en la instalación de un
instituto sanitario en 1959. Es de esperar que, gracias
a esas realizaciones, dentro de pocos años el país
podrá disponer de personal de sanidad. Da las gracias
al Director Regional por su visita a la Arabia Saudita
y por lo mucho que se interesa por los problemas de
la Región.

El Dr QUANA'A (Etiopía) dice que gracias a la ines-
timable ayuda de la Oficina Regional la tercera parte
de los médicos que trabajan en su país han sido bene-
ficiarios de becas de la OMS. Teniendo en cuenta la
escasez de enfermeras instructoras y las observaciones
formuladas por los delegados de Irak y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, agrade-
cería al Director Regional que tuviera presente la
escasez de ese personal así como las dificultades
sociales y económicas de su país.

El Dr WAKIL (Líbano) da las gracias al Director
Regional por su comprensión y por la eficacia con que
ha puesto en práctica el programa de asistencia para
el Líbano. Menciona los programas de erradicación
del paludismo y de lucha antituberculosa, que han
dado excelentes resultados así como la formación de
personal médico y auxiliar, labor a la que el Director
Regional atribuye, con razón, una gran importancia.

El Dr BISHTY (Libia), en nombre de su Gobierno,
da las gracias al Director Regional y a sus colabo-
radores por la labor realizada. La asistencia de la
OMS y del UNICEF ha permitido progresar mucho
en materia de salud pública. Refiriéndose a la visita
que el grupo regional de encuestas de la OMS sobre
viruela hizo a su país en 1960, dice que el programa
de la OMS, aun siendo deseable, no puede ponerse
en práctica inmediatamente debido a la escasez de
personal, a la prioridad de otros programas, como la
lucha contra la tuberculosis y el tracoma, y a la cir-
cunstancia de que Libia está desde hace varios años
enteramente exenta de viruela. Se han concentrado
los esfuerzos en torno al programa de vacunación

sistemática en todo el país y la vacuna antivariólica
desecada será a ese respecto extremadamente útil.
Así pues se declara satisfecho de la labor de la Orga-
nización en lo que se refiere a los riesgos de las radia-
ciones para la salud y solicita la ayuda de la OMS
para adoptar medidas de lucha y de protección
contra los peligros de la explosiciones nucleares.

El Dr TABA, Director Regional para el Medite-
rráneo Oriental, en nombre del personal de la Oficina
Regional y del destinado en proyectos, da las gracias
a los oradores que han elogiado la labor de la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental. Se ha tomado
nota de los puntos suscitados durante el debate y
todos ellos se tendrán presentes en la preparación y
ejecución de las actividades en la Región.

Región del Pacifico Occidental

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, dice que se han hecho progresos alenta-
dores en el fortalecimiento de las administraciones
sanitarias nacionales y que se ha dedicado mayor
atención a la necesidad de mejorar la coordinación
y la preparación de los programas de actividades.
Aunque en algunos países se tiende todavía a conser-
var los servicios de distintas especialidades, los gobier-
nos van haciéndose cargo de la necesidad de prever
la integración desde un principio del programa, sobre
todo en lo que se refiere a los servicios de sanidad
rural, cuyo desarrollo ha proseguido durante el año.
Algunos de ellos están todavía en una fase relativa-
mente poco avanzada, pero todo parece indicar que
en los próximos años se ampliarán rápidamente y que
se solicitará en escala cada vez mayor el concurso de
la OMS y del UNICEF. Digna también de notar es
la ejecución de planes a largo plazo para establecer
servicios completos de sanidad rural de los que for-
marán parte integrante las actividades de higiene
maternoinfantil.

La enseñanza y la formación profesional de personal
sanitario nacional de todas las categorías sigue revis-
tiendo una importancia fundamental. Además de las
becas concedidas, se ha colaborado en el mejora-
miento de las escuelas de medicina, sobre todo en
Camboya, China, Federación Malaya, Fiji, Filipinas,
República de Corea y Singapur. La experiencia ha
demostrado que es más económico formar personal
dentro de la Región que fuera de ella, pues es posible
así dotar un mayor número de becas con los fondos
disponibles. Por otra parte, el sistema es en muchos
casos más útil para los becarios porque estudian en
un medio donde las condiciones y los problemas son
análogos a los de sus paises.

Las actividades realizadas durante el año en enfer-
mería han dado resultados alentadores. La idea de
que es necesario aumentar el personal de enfermería
y mejorar la eficacia de los servicios correspondientes
se extiende más y más. Es también satisfactorio obser-
var que en todos los países las enfermeras tienen una
idea cada vez más clara de su responsabilidad y de
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lo mucho que pueden hacer para mejorar la salud y
el bienestar de sus países.

El nombramiento de un asesor regional en nutrición
ha permitido mejorar el asesoramiento técnico en esa
materia. Se sigue dando prioridad a la asistencia a los
gobiernos para combatir las enfermedades transmi-
sibles. En el curso del año se han intensificado en
toda la Región las actividades antipalúdicas. La
mayor parte de los gobiernos han aceptado la idea
de la erradicación, pero hay algunos países y terri-
torios que todavía no han completado sus planes
para erradicar la enfermedad. Los resultados de las
campañas en masa contra el pian y de las encuestas
subsiguientes han sido en extremo satisfactorios, pero
en algunas zonas donde los servicios sanitarios rurales
no funcionan todavía con entera eficacia, sigue siendo
un problema mantener la vigilancia ulterior de los
casos tratados. Ha aumentado el número de países que
tienen en estudio la ejecución o la ampliación de pro-
gramas sanitarios de lucha contra la tuberculosis. La
viruela sigue disminuyendo en los países donde tiene
carácter endémico y los gobiernos de Camboya, Repú-
blica de Corea y República de Viet -Nam prosiguen
enérgicamente sus campañas de erradicación.

Se ha mantenido una estrecha cooperación con las
Naciones Unidas y otros organismos especializados,
en particular con el UNICEF, que ha facilitado sumi-
nistros y equipo para numerosos proyectos llevados a
cabo en la Región. Ha aumentado el número de
proyectos establecidos en coordinación con otros
organismos que se ocupan de cuestiones sanitarias y
se han estrechado todavía más las relaciones con la
Comisión para el Pacífico Meridional. Como ejemplo
de proyecto iniciado en la Región con ayuda de un
organismo y que se amplia progresivamente mediante
la incorporación de elementos que son de la compe-
tencia de otras instituciones, cabe citar el proyecto
piloto de lucha contra la bilharziasis que se lleva a
cabo en Filipinas. Este proyecto comenzó con un
carácter puramente sanitario bajo los auspicios de la
OMS, pero en vista de que algunas medidas de lucha
tenían repercusiones sobre la agricultura se requirió
la intervención de la FAO y hoy se pide la del UNICEF
para dotar de los medios necesarios a los grupos con-
sultivos nacionales que colaborarán con los servicios
de sanidad local. No se trata pues de un proyecto
exclusivamente sanitario, sino de un proyecto de
interés social y económico cuyo éxito determinará un
mejoramiento del nivel de vida.

Pese a los numerosos problemas y dificultades con
que todavía tropiezan los países de la Región del
Pacífico Occidental, los progresos realizados son alen-
tadores; y aun podrán ser mayores en los años veni-
deros si se evalúan cuidadosamente los recursos
sanitarios disponibles, se establecen proyectos de activi-
dades sanitarias a corto y a largo plazo y se deter-
minan las prioridades con objetividad.

En cuanto al proyecto de programa y de presu-
puesto, el importe de las previsiones correspondientes
a la Región acusa una ligera disminución con respecto
a 1961. Los gastos previstos con cargo a la Cuenta

Especial para la Erradicación del Paludismo se han
reducido en un 22,02 % y los consignados con cargo
al Programa Ampliado de Asistencía Técnica en un
3,12 %. Se ha previsto un aumento de $122 999 para
las atenciones del presupuesto ordinario; de esa suma
$5966, o sea, el 4,8 % corresponden al aumento del
presupuesto de la Oficina Regional y los $117 033
restantes, o sea, 95,2 %, se destinan a actividades en
los países.

El programa se ha establecido de manera que
permita atender las tres grandes necesidades de la
Región : la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, el fortalecimiento de las administraciones sani-
tarias nacionales y la formación de personal. Conforme
al deseo del Comité Regional, se han consignado los
créditos necesarios para la ejecución de proyectos de
enseñanza y formación profesional que interesan a
varios países. Se proyecta concretamente una confe-
rencia sobre nutrición maternoinfantil y varios semi-
narios sobre enseñanza de la enfermeria, encefalitis
Japonesa B y otras encefalitis transmitidas por artró-
podos, estadísticas demográficas y sanitarias y viruela;
se trata en el último caso de dar cumplimiento con
mayor eficacia posible a las resoluciones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud sobre erradi-
cación de la viruela. El orden general de prioridades
establecido en las anteriores reuniones del Comité
Regional se ha observado en la preparación del pro-
grama y refleja los deseos de los Estados Miembros
y del Comité Regional.

El Dr RODRIGUEZ (Filipinas) manifiesta su satis-
facción por la excelente labor realizada por el Director
Regional y sus colaboradores. Elogia la eficacia con
que se han llevado a cabo los proyectos y subraya la
necesidad de emprender estudios epidemiológicos
sobre enfermedades crónicas y contagiosas, como la
bilharziasis y la lepra.

Para terminar, felicita al Director Regional por la
gran competencia con que ha expuesto los progresos
y los problemas de la Región.

El Dr DOWNES (Australia) se refiere a la importancia
atribuida por el Director Regional a la enseñanza y
formación profesional y dice que su país se enorgullece
de colaborar con la OMS en ese sentido. Hace una
exposición de la ayuda facilitada por su país y felicita
al Director Regional por su excelente labor.

El Dr BERNARD (Francia) da las gracias a la Oficina
Regional y a su Director por la eficaz y amistosa cola-
boración que ha prestado a las autoridades de los
territorios de la República Francesa en la Región del
Pacífico Occidental. La campaña contra el pian ha
hecho disminuir considerablemente la incidencia de la
enfermedad. Se ha hecho referencia a los ensayos de
sal medicamentosa según el método de Pinotti efec-
tuados en la provincia de Battambang, Camboya, por
lo que desearía que se le informase sobre la prepara-
ción de la sal.
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El Dr DIN BIN AHMAD (Federación Malaya) felicita
al Director General por el Informe Anual y agradece
vivamente al Director Regional el interés que ha demos-
trado por los problemas de su país. Aprueba la atención
dedicada en el Informe Anual a la formación de personal
sanitario de todas las categorías, y dice que por esa
razón su país ha experimentado un aumento sin pre-
cedentes en el número de personas que reciben for-
mación. Ocupa un lugar muy importante en el segundo
plan quinquenal, cuya ejecución se inicia este año, el
mejoramiento de los servicios sanitarios, sobre todo
en las zonas rurales, lo que ha dado por resultado
una disminución considerable de la tasa de morta-
lidad infantil. Se piensa mejorar y ampliar los hospi-
tales, dedicar una atención particular a los servicios
de lucha contra la lepra, salud mental, higiene dental
y farmacia, y se tiene el proyecto de inaugurar una
nueva escuela de medicina en 1962 o a más tardar en
1963. Su gobierno confía en que la OMS le ayudará
en esa empresa, así como otras organizaciones inter-
nacionales y otros paises. La Federación Malaya
agradece vivamente el envío de médicos realizado por
otros paises.

Observando que en el Informe Anual del Director
General no se hace mención de la filariasis, llama la
atención sobre la conveniencia y la importancia de
que se hagan estudios sobre ese problema.

El Dr YuN (República de Corea) felicita al Director
General y al Director Regional por el amplio informe
sobre la Región del Pacífico Occidental y expresa su
satisfacción por la labor que la OMS ha realizado en
Corea durante el año 1960. Son particularmente de
agradecer la ayuda recibida en materia de lucha contra
el paludismo y la concesión de becas. Advierte con
satisfacción que la viruela está casi erradicada. En
cuanto a las necesidades de su país que requieren la
continuación de la ayuda de la OMS, se está planeando
una evaluación del programa general de salud pública,
en la que se tendrá en cuenta la encuesta efectuada
por la misión sanitaria del ONURC y la OMS en
1952. El Gobierno de la República de Corea ha em-
prendido además proyectos en materia de lucha contra
las enfermedades, saneamiento del medio, creación de
centros sanitarios y formación profesional. Todos los
recursos financieros y de personal de que dispone
Corea se emplean en la ejecución de esos programas
que podrán consolidarse gracias a la asistencia de la
ACI y de la OMS. Por otra parte, la República de
Corea necesita crear un departamento de estadística
demográfica y sanitaria y un laboratorio de salud
pública y poner en práctica programas de higiene
industrial, pero hasta ahora poca o ninguna ha sido
la ayuda exterior recibida en ese sentido. Menciona
esas necesidades porque, enterado de la orientación
de las actividades y de la política de la OMS, espera
que podrá concederse a su Gobierno alguna ayuda.

Mucho le complace haberse enterado de que se ha
renovado por otros cinco años el nombramiento del

Dr Fang como Director Regional; con ese motivo le
felicita cordialmente y le ofrece su entera cooperación.

El Dr YEN (China) manifiesta también su satis-
facción por la labor realizada en la Región del Pacífico
Occidental y da las gracias al Director Regional y a
sus colegas por la eficaz ejecución de los proyectos de
asistencia de la OMS. Ha advertido con satisfacción
los progresos realizados en 1960, sobre todo en materia
de erradicación del paludismo, lucha antituberculosa y
desarrollo de los servicios de higiene maternoinfantil.
Son igualmente dignas de mención las grandes mejoras
obtenidas en lo que al saneamiento del medio se
refiere. La tendencia, que se manifiesta en muchos
paises, a coordinar e integrar los servicios de medicina
preventiva y curativa es alentadora. Subsisten, sin
embargo, muchos problemas sanitarios y en particular
el de la escasez de personal nacional capaz de asumir
la responsabilidad de la ejecución de proyectos sani-
tarios en los diversos paises.

En cuanto a los programas sanitarios de China y
en particular los de erradicación del paludismo,
lucha contra el tracoma, lucha antituberculosa, ser-
vicios de higiene maternoinfantil y otros, además de
la asistencia de la OMS, se ha recibido de la ACI y
del UNICEF una ayuda considerable que el Gobierno
de China agradece profundamente. En 1960, China
ha cooperado plenamente con la OMS en la realiza-
ción del programa sanitario internacional y ha acogido
a varios becarios de la OMS y de la ACI procedentes
de distintos países que han estudiado y seguido de
cerca las actividades de salud pública en China. En
nombre de su Gobierno, asegura a los delegados que
esos viajes de estudios seguirán siendo bien venidos.

El Dr FANG, Director Regional para el Pacifico
Occidental, agradece las sugestiones hechas por los
delegados de Filipinas y de la Federación Malaya, y
asegura que se tendrán presentes al preparar los
futuros planes de acción,

En contestación a la pregunta del delegado de
Francia sobre la composición de la sal medicamentosa
dice que sólo se ha utilizado en dos proyectos. Por
lo común, se emplea cloroquina, pero en casos excep-
cionales se añade pirimetamina. Da las gracias a los
delegados de los países de la Región por su coopera-
ción, comprensión y amabilidad y especialmente a los
países que, sin recibir ninguna ayuda, han cooperado
generosamente con la OMS, en particular Australia,
Nueva Zelandia y Japón. El Gobierno de la China ha
aportado también una valiosa contribución al acoger
en su país becarios de la Región. Confía, pues en que
esa colaboración se proseguirá en lo porvenir.

El Dr TuRnorr (Nueva Zelandia) propone que en
lo sucesivo, antes de proceder al examen del Informe
Anual del Director General, se distribuyan por escrito
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a los delegados las observaciones preliminares de los
directores regionales, con objeto de acortar la dura-
ción de las sesiones, y además que se establezca un
turno para el examen de las actividades de las dife-
rentes regiones, de manera que cada año se empiece
por una región distinta a fin de que no sea siempre
la misma la que hay que discutir en último lugar,
cuando queda poco tiempo.

Se acuerda que las sugestiones del delegado de
Nueva Zelandia se discutirán una vez terminado el
examen del Informe del Director General y del
proyecto de programa y de presupuesto ordinario.

Se acuerda asimismo aplazar el examen del Capítulo
20 del Informe del Director General - Coordinación
de actividades con otras organizaciones - hasta que
se abra el debate sobre los puntos 2.10 y 2.11 del orden
del día.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el
Desarrollo Económico

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, pre-
senta el Capítulo 21 del Informe Anual del Director
General e invita a los delegados a que formulen
observaciones.

No se formulan observaciones.

Proyecto de resolución

El SECRETARIO da lectura del proyecto de resolución
que dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
actividades de la OMS en 1960,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones
en que se ha preparado y ejecutado el programa
para 1960, de conformidad con los principios esta-
blecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor
realizada.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

2. Examen y aprobación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1962 (continuación)

Orden del día, 2.3

Ejecución del Programa (Actas Oficiales
Anexo 1 Parte II, 4)

Secciones 4.1 - 4.5

No se formulan observaciones.

No 104,

1 Remitido en la sección 1 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.36).

Sección 4.6 : Enfermedades transmisibles

El Professor CANAPERIA (Italia) refiriéndose al apar-
tado 4.6.3 - Veterinaria de Salud Pública - dice que
las actividades correspondientes a ese epígrafe tienen
un carácter a la vez médico y veterinario que requiere
la colaboración de las dos categorías de personal. Es
evidente que en los trabajos sobre brucelosis, rabia,
leptospirosis y sobre las zoonosis en general los vete-
rinarios de salud pública tienen una importante inter-
vención, pero le sorprende que el personal no com-
prenda ningún médico.

El SECRETARIO contesta que el nombre de ese
servicio, aun siendo lo mejor que ha podido encon-
trarse, no es del todo satisfactorio. La respuesta al
punto suscitado por el delegado de Italia se encuentra
en la estrecha colaboración que existe entre el servicio
de veterinaria de salud pública y los demás servicios
de la División de Enfermedades Transmisibles.

El Dr LEE (Estados Unidos de América) piensa lo
mismo que el delegado de Italia; el título del apartado
4.6.3. es en realidad inadecuado. Propone que se
sustituya por el de « Medicina comparada en veteri-
naria de salud pública ».

El PRESIDENTE dice que se ha tomado buena nota
de la modificación propuesta por el delegado de los
Estados Unidos de América.

Sección 4.7 : Servicios de salud pública

El Profesor CANAPERIA (Italia) se refiere al apartado
4.7.5 - Educación Sanitaria Popular - y agradece
vivamente al Director General, en nombre de la
Unión Internacional para la Educación Sanitaria
Popular, el apoyo que ha prestado en todo momento
a esa institución. Como Presidente de la Unión da
las gracias a la OMS por su ayuda en la organización
de la conferencia internacional sobre la salud y la
educación sanitaria popular que se celebrará el año
1962 en Filadelfia, Estados Unidos de América, bajo
los auspicios de la Unión Internacional para la Edu-
cación Sanitaria Popular y de la OMS.

El PRESIDENTE dice que todos los delegados aprecian
la importancia de la educación sanitaria, especial-
mente en los países poco desarrollados, y que se ha
tomado nota de las observaciones presentadas por
el delegado de Italia.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida), refi-
riéndose al apartado 4.7.6 - Higiene maternoinfantil

se pregunta si será suficiente prever un solo con-
sultor para el estudio de las enfermedades diarreicas
de la infancia de los lactantes y niños de corta edad,
pues esas enfermedades plantean un problema muy
grave en muchos países.
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El SECRETARIO precisa que ya hay un grupo que se
ocupa de la higiene maternoinfantil y que el consultor
realizará sus estudios de acuerdo con ese grupo.

Sección 4.8 : Protección y fomento de la salud

El Dr BRAVO (Chile) indica, a propósito del apar-
tado 4.8.1 - Higiene social y del trabajo - que
convendría proceder con prudencia respecto a la parti-
cipación de la OMS en las actividades del Centro
Internacional de Información sobre Seguridad e

Higiene del Trabajo, pues tiene razones para dudar
de las probabilidades de éxito de ese Centro.

El Dr QUANA'A (Etiopía) se refiere al apartado
4.8.1 y en particular a la rehabilitación médica de
personas impedidas y se pregunta si la evaluación de
la invalidez física de una persona impedida está com-
prendida en la competencia y funciones mencionadas
y sugiere que en caso negativo dicha evaluación forme
parte del programa.

El SECRETARIO, en contestación a las observaciones
del delegado de Chile, dice que, cuando se examinó
el asunto en una sesión precedente de la Comisión
(véase la página 227), facilitó datos sobre el Centro
Internacional organizado en Ginebra por la OIT y
sobre la colaboración ofrecida por la OMS. La res-
ponsabilidad y las funciones del Centro son bien
conocidas y se tendrá en cuenta la advertencia del
delegado de Chile.

En cuanto a la sugestión del delegado de Etiopía,
el servicio de higiene social y del trabajo se ocupa del
programa de rehabilitación física de una manera
exhaustiva y no duda de que se tienen enteramente
en cuenta todos los aspectos del problema.

El Profesor CANAPERIA (Italia) advierte, a propó-
sito del apartado 4.8.6 - Cáncer - la idea de reunir
en 1962 un comité de expertos encargado de examinar
los últimos adelantos de la citología exfoliativa. La
Comisión recordará que uno de los proyectos previs-
tos en la Región de Europa tiene por objeto hacer un
estudio sobre la importancia de la citología de la
exfoliación para la lucha contra el cáncer. ¿No sería
posible evitar esa duplicación?

El SECRETARIO responde que los objetivos de los dos
proyectos son diferentes. El previsto en la Región de
Europa consiste solamente en estudiar los datos
actuales sobre el problema, mientras que el comité
de expertos se encargará de formular recomendaciones
sobre los futuros planes de acción. No obstante, se
ha tomado nota de la observación del Profesor
Canaperia.

El Dr TorrIE (Suecia), refiriéndose a Actas Oficiales
N° 107, página 54, párrafo 163, dice que habfa entendido
que el estudio sobre la citología exfoliativa previsto en la
Región de Europa se había suprimido del presu-
puesto.

El DIRECTOR GENERAL hace observar que el párrafo
mencionado por el delegado de Suecia contiene sola-
mente una recomendación del Consejo Ejecutivo que,
como recordarán los miembros, no ha sido aprobada
por la Comisión.

Secciones 4.9 - 4.14

No se formulan observaciones.

Comités de expertos (Actas Oficiales N° 104, Anexo 1,
Parte II, 6)
No se formulan observaciones.

Programas interregionales y otras actividades (Actas
Oficiales No 104, Anexo 2, páginas 334 -341)

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) recuerda a la Comisión que en la décima
reunión del Comité Regional para Europa, el repre-
sentante de la URSS se opuso a que se incluyera en
el programa regional el proyecto Interregional 115
titulado « Conferencia sobre los problemas sanitarios
y médicos planteados por los factores ambientales en
las regiones árticas », porque ni su Gobierno ni nin-
gún otro gobierno con intereses en las regiones árticas
habían manifestado el menor deseo de que se empren-
diera dicho proyecto. El asunto se examinó de nuevo
en la 26a reunión del Consejo Ejecutivo, en el curso
del cual un miembro del Consejo se expresó en térmi-
nos análogos. Su delegación sigue sin comprender por
qué no ha de suprimirse un proyecto que ningún
gobierno parece haber solicitado.

El DIRECTOR GENERAL dice que para inscribir un
proyecto en el capítulo « Programas interregionales y
otras actividades » no necesita recibir una petición
expresa de un gobierno; por el contrario tiene a la
vez el derecho y el deber de incluir todas las actividades
que le parezcan útiles. La declaración que hizo sobre
el asunto en la 26a reunión del Consejo Ejecutivo
figura en Actas Oficiales No 107, página 58, párrafo
200.

La OMS se interesa por los problemas en las zonas
tropicales y no hay razón para que no se interese tam-
bién por los problemas de los climas fríos del mismo
modo que se ha ocupado de los problemas sanitarios
en las grandes alturas. Son muchos los países que
exploran hoy día las zonas árticas y antárticas, y los
problemas técnicos y científicos de esas zonas intere-
san a la biología, la medicina y la salud pública. De
ahí la conveniencia de estudiar la epidemiología, la
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nutrición, la fisiología de la adaptación a los climas
fríos, la entomología y la lucha contra los insectos,
el saneamiento del medio y los aspectos sociales y cultu-
rales de la vida humana en esos medios. El Director
General estima que es hora ya de que la OMS se ocupe
de esos problemas.

En cualquier caso, quiere hacer bien patente que al
incluir el proyecto no le ha inducido más móvil que
el interés técnico que presenta.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que si el proyecto en cuestión interesa
lo mismo a las regiones árticas que a las antárticas,
no puede negarse su interés científico. Desearía saber,
sin embargo, cuál es el gobierno que ha manifestado
su interés por el proyecto porque, aunque sea cierto,
como ha dicho el Director General, que no necesita
esperar a que se le presente una petición para incluir
un proyecto en el capítulo « Programas interregio-
nales y otras actividades », la OMS tiene muchos
problemas importantes de que ocuparse que interesan
a más de un gobierno.

Desea saber exactamente en qué medida ha modi-
ficado el Consejo Ejecutivo el proyecto inicial y cuáles
son ahora sus objetivos.

El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo Eje-
cutivo no ha modificado el proyecto, cuya forma
actual es la misma que tenía en un principio. La iden-
tidad del gobierno interesado en el proyecto no hace
al caso. El Director General lo ha incluido en su
proyecto de programa porque personalmente consi-
deraba que sería útil; corresponde ahora a la Asam-
blea aceptarlo o rechazarlo.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) lamenta no poder declararse enteramente
satisfecho. Comprende que el Director General pueda
proponer cualquier proyecto que le parezca útil, pero
es precisamente la utilidad del proyecto lo que está
en duda. La OMS no cuenta con recursos suficientes
para hacer frente a los muchos problemas urgentes
por los que se interesan activamente los gobiernos y
no parece oportuno que la Organización se ocupe de
asuntos que sólo preocupan a un número muy pequeño
de personas y que, en el mejor de los casos, no tienen
para los gobiernos más que un interés secundario. En
consecuencia, propone que se suprima el proyecto.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de
suprimir el proyecto Interregional 115 del proyecto
de programa y de presupuesto para 1962.

Decisión : Se rechaza la propuesta por 19 votos en
contra, 6 a favor y 6 abstenciones.

Erradicación del paludismo (Actas Oficiales No 104,
Anexo 3)
No se formulan observaciones.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Actas
Oficiales No 104, Anexo 4)
No se formulan observaciones.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que los
Anexos 5 y 6 de Actas Oficiales NO 104 figuran sola-
mente a título informativo.

Se levanta la sesión a las 18,45 horas.

DUODECIMA SESION

Martes, 21 de febrero de 1961, a las 9,45 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1962 (continuación)

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE explica que, por falta de quórum en
la undécima sesión, la Comisión tendrá que votar de
nuevo sobre la propuesta de la delegación de la
URSS de que se suprima del programa el proyecto
Interregional 115 (Conferencia sobre los problemas
sanitarios y médicos planteados por los factores
ambientales en las regiones árticas).

Decisión : Se rechaza la propuesta por 29 votos en
contra, 10 a favor y 22 abstenciones.

2. Acuerdo con la Oficina Internacional de Epizootias

Orden del día, 2.12

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, pre-
senta el canje de cartas entre la OMS y la Oficina
Internacional de Epizootias, en las que se ha tratado
de establecer las bases en que deben fundarse las
relaciones entre ambas organizaciones 1 y declara que
la Oficina es un organismo intergubernamental esta-
blecido por un acuerdo internacional en 1921 y cuyos
objetivos son :

Act. of. Org. mind. Salud 110, Anexo 10
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1. Fomentar y coordinar las investigaciones expe-
rimentales de otro tipo sobre la patología o la pro-
filaxis de las enfermedades infecciosas del ganado
cuando se considere conveniente para esos estudios
la colaboración internacional.

2. Reunir y comunicar a los gobiernos o a sus
servicios sanitarios todos los datos y documentos
de interés general relacionados con el curso de las
enfermedades epizoóticas y los medios usados para
combatirlas.

3. Examinar los proyectos de acuerdos interna-
cionales sobre medidas de sanidad veterinaria y
facilitar a los gobiernos signatarios los medios de
asegurar su ejecución.'

Hace varios años que se estableció entre la OMS y
la Oficina una colaboración desprovista de carácter
oficial, consistente en el envío de representantes a las
reuniones técnicas de interés mutuo y en la coope-
ración para el acopio y estudio de las estadísticas
sobre zoonosis, para la introducción de procedimien-
tos uniformes, particularmente en lo que se refiere a
las zoonosis y a la higiene de los alimentos, y para el
establecimiento de normas biológicas aplicables a los
preparados que se emplean en el diagnóstico de las
zoonosis y en la lucha contra ellas. La colaboración
de la OMS con la Oficina Internacional de Epizootias
se ha desarrollado de completo acuerdo con la FAO,
que también coopera estrechamente con esa entidad.

El acuerdo viene a dar estado oficial a las relaciones
entre la Organización y la Oficina. En cumplimiento
de las disposiciones del Artículo 70 de la Constitución,
la correspondencia cruzada entre la Organización y
la Oficina ha sido sometida por el Director General
a la consideración de la Asamblea. El acuerdo tendrá
que ser examinado por la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos si la Comisión del
Programa y del Presupuesto resuelve que, por razones
técnicas y en interés del programa, conviene establecer
esa colaboración.

Decisión: Se acuerda que la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos examine
el acuerdo (véase el acta resumida de la l3a sesión,
sección 5).

3. Declaración de la representante de la Asociación
Internacional de Médicas

La Dra GILL (Asociación Internacional de Médicas)
habla por invitación del PRESIDENTE, y en nombre de
la Asociación hace votos por el éxito de las delibera-
ciones de la Asamblea. Pone en conocimiento de la
Comisión la resolución siguiente adoptada por la
Asociación :

1 Traducción del Artículo 4 del Estatuto Interno de la Oficina
Internacional de Epizootias

La Asociación Internacional de Médicas,
Vista la documentación recibida de varios países

sobre la situación de los médicos refugiados en lo
que se refiere al ejercicio de su profesión en el pais
de residencia;

Considerando que en muchos países las leyes, los
reglamentos y las prácticas administrativas hacen
difícil o imposible el ejercicio de la profesión a los
médicos refugiados;

Deseosa de contribuir al éxito del Año Mundial
del Refugiado señalando a la atención de la pro-
fesión médica ese problema, con objeto de mejorar
la situación de los médicos refugiados,

1. SEÑALA A LA ATENCION de SUS asociaciones
filiales y de sus miembros la difícil situación de los
médicos refugiados;

2. INVITA a sus asociaciones filiales y a sus miem-
bros a que procuren por todos los medios :

(a) que se dé a los médicos refugiados que se
hayan graduado en sus países de origen todas las
facilidades necesarias para convalidar sus títulos
en los países de residencia de manera que puedan
ejercer en estos últimos su profesión y que no se
les impida ese ejercicio por simples razones de
nacionalidad;
(b) que cuando se considere indispensable un
nuevo periodo de estudios o un examen profe-
sional se dé a los médicos refugiados ayuda
durante el tiempo necesario para la preparación
del examen, y que sean admitidos a éste;
(c) que no se impida el ejercicio de la profesión
por razones de nacionalidad a los estudiantes
refugiados que hayan cursado estudios de medi-
cina y aprobado los exámenes de grado en el país
huésped; y

3. RECOMIENDA que se dé conocimiento de la pre-
sente resolución a las asociaciones y organizaciones
médicas nacionales e internacionales a fin de que
puedan adoptarse las medidas adecuadas para su
cumplimiento.

4. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1962 (continuación de la
sección 1)

Orden del día, 2.3

Procedimiento para el examen del informe Anual del
Director General y del proyecto de programa y de
presupesto

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) expresa su
disconformidad con el procedimiento que se ha
seguido en el debate de la víspera sobre el programa
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y presupuesto, y apoya sin reservas las repetidas
observaciones formuladas en la actual Asamblea de
la Salud sobre la importancia de las actividades prác-
ticas en el plano de la salud mundial, y el intercambio
de ideas sobre ello son las tareas principales de la
Asamblea. Confía en que la 15a Asamblea Mundial
de la Salud pueda seguir ya un método diferente para
examinar con la atención y el detenimiento debidos
el Informe Anual y el proyecto de programa y de pre-
supuesto. Sus observaciones no van dirigidas en modo
alguno contra el Presidente, que ha actuado de
manera completamente satisfactoria.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) comparte sin
reservas la opinión expresada por el delegado de los
Países Bajos. Se han perdido muchas horas discu-
tiendo las actividades pasadas en vez de las venideras,
y en menos de una hora se ha aprobado un presu-
puesto de unos $25 millones. El procedimiento en
vigor debe ser examinado otra vez por el Consejo
Ejecutivo y por el Director General.

El DIRECTOR GENERAL declara que el debate de la
víspera ha tratado exclusivamente del presupuesto de
la Sede. El programa de las regiones se ha examinado
por espacio de varios días, junto con el Informe del
Director General sobre las actividades llevadas a
cabo en 1960. Los delegados han recibido con mucha
antelación el volumen que contiene el proyecto de
programa y de presupuesto para 1962, y ninguno ha
dado a entender en la sesión de la víspera que no
haya habido oportunidad para examinarlo. Hay en
cambio muchas mejoras que podrían introducirse en
el procedimiento para el examen del programa de
actividades; aunque la discusión de las actividades
pasadas no es inútil, la de las venideras tiene siempre
mucha más importancia, y espera que las observaciones
del delegado de Nueva Zelandia sean examinadas con
el mayor detenimiento.

El Profesor CANAPERIA (Italia) considera evidente
que el examen del programa y del presupuesto para
1962 no ha sido satisfactorio, pues se ha abordado
a última hora de un día muy cargado de trabajo y
en un momento en que muchas delegaciones estaban
ausentes. Conforme se ha indicado ya, sería mejor
examinar al mismo tiempo el Informe del Director
General y el proyecto de programa y de presupuesto,
pues si bien es verdad que la Organización debe basar
sus actividades en la experencia de los años anteriores,
la tarea más importante de la Comisión es examinar
el proyecto de programa y de presupuesto para el
futuro.

Es extraño que la Comisión haya aprobado el nivel
presupuestario antes de examinar el programa de
actividades propuesto para 1962, pues si no se equi-

voca, la Asamblea de la Salud aprobó una resolución
en la que se establecía que el nivel presupuestario se
fijara después de examinar las características prin-
cipales del programa. Ese problema afecta a todo
el programa de la Organización y al procedimiento
seguido para examinar sus actividades más impor-
tantes. El Consejo Ejecutivo debe volver a examinar ese
asunto teniendo en cuenta las observaciones formu-
ladas en la Comisión.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) prefiere que el
Consejo Ejecutivo y el Director General estudien el
asunto a que la Comisión adopte una resolución sobre
el particular. El procedimiento de establecer primero
el nivel presupuestario y de entrar luego en el detalle
del programa es erróneo y tiene la certeza de que los
ministerios de hacienda de la mayoría de los países
no están enterados de que así se hace.

El Director General se ha referido al examen de las
actividades en las diversas regiones, pero el Dr Turbott
está casi seguro de que la mayor parte del debate se
ha dedicado a las actividades pasades y no al pro-
grama propuesto, lo que, a su juicio, es otro error.

El DIRECTOR GENERAL declara que el procedi-
miento seguido es el que se determina en la resolución
WHA13.1, según la cual se debe « proponer el limite
máximo del presupuesto, previo examen del programa
en sus características principales », sin que se reúna
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos mientras la Comisión del Programa y del
Presupuesto trate de ese asunto. Al abrir el debate en
la sesión en que se ha tratado del límite del presu-
puesto para 1962, el Director General insistió varias
veces en que las características principales del pro-
grama deberían examinarse antes de fijar el nivel
presupuestario máximo y en su intervención dedicó
mucho más tiempo al primero de esos asuntos que al
segundo. Durante varios años ha sido, sin embargo,
muy difícil entrar en el examen de las características
principales del programa, pues los delegados parecen
atribuir más importancia al limite máximo del presu-
puesto, e incluso ocurrió un año que, apenas termi-
nada la declaración del Director General sobre el
asunto y antes de que se abriera el debate, una dele-
gación presentó un proyecto de resolución en el que
se fijaba ese límite. El procedimiento en vigor respeta
las disposiciones de la resolución WHA13.1, pero
hay que reconocer que sus resultados prácticos no han
sido satisfactorios.

El Dr BRAVO (Chile) opina que la duración excesiva
del debate se ha debido en gran parte a la actitud de
los delegados, que han abusado de las felicitaciones
y de la manifestaciones de gratitud. Por otra parte,
muchas informaciones de interés comunicadas du-
rante las sesiones podrían haberse dado por escrito.
El Consejo Ejecutivo debe ocuparse de la cuestión.
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El Dr EVANG (Noruega) dice que el Director Gene-
ral está en lo cierto al afirmar que el procedimiento
de limitar las intervenciones de los delegados a las
características principales del programa y del presu-
puesto hasta que se haya fijado el nivel presupuestario
máximo es el que aceptó en su día la Asamblea
después de un debate muy acalorado; nunca se ha
acordado, en cambio, que cada punto del programa
se examine en detalle antes de fijar el límite del presu-
puesto. Sugiere que el Consejo Ejecutivo, al estudiar
la cuestión, examine la propuesta presentada hace
algunos años por la delegación de Noruega y por
otras para que la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto se escinda en dos, método que acaso no
esté exento de dificultades, pero que quizá sea la
única solución si no se quiere que las Asambleas se
alarguen todavía más. En la actualidad, la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
agota su orden del día en una semana y media o
menos, mientras que la Comisión del Programa y del
Presupuesto necesita más de dos.

Se acuerda someter el asunto a la consideración del
Consejo Ejecutivo.

Continuación de la ayuda de la OMS a los nuevos
Estados independientes : Proyecto de resolución pre-
sentado por la delegación de Ghana

El Dr ROBERTSON (Ghana) hace constar que desde
la 13a Asamblea Mundial de la Salud han sido admi-
tidos en la Organización quince nuevos Miembros y
dos Miembros Asociados. Consciente de los nume-
rosos y difíciles problemas que se plantean a los nuevos
Estados independientes, aquella Asamblea decidió
consignar en el presupuesto efectivo para 1961 un
crédito de $200 000 destinado a prestar ayuda suple-
mentaria a cualquiera de esos Estados que la solici-
tara. Ese hermoso gesto de solidaridad hecho por la
13a Asamblea Mundial de la Salud y el espíritu no
menos humanitario con que los delegados de la pre-
sente Asamblea han aceptado esa nueva carga finan-
ciera son muy de agradecer.

Excepción hecha de dos países de la Región del
Mediterráneo Oriental, todos los nuevos Miembros
de la Organización pertenecen a la Región de Africa,
la menos desarrollada de las seis que cuenta la Orga-
nización. En la Región de Africa se dan además casi
todas las enfermedades transmisibles que conoce la
medicina y cuyos efectos, igual que los de otras enfer-
medades, alcanzan su máxima gravedad, por falta de
médicos, enfermeras y demás personal técnico. Muchos
de los nuevos Miembros y Miembros Asociados están
ya invirtiendo considerables sumas en el mejora-
miento de la sanidad y de otros servicios médicos,
pero hasta las medidas más acertadas resultan insufi-
cientes por falta de personal preparado.

El proyecto de resolución que el orador va a pre-
sentar tiene por principal objeto encarecer la necesidad
de que se formen médicos, enfermeras y personal
técnico y sanitario africano. La experiencia ha demos-

trado que los gastos disminuyen y los progresos son
más rápidos cuando ese personal sale de la población
indígena. El proyecto de resolución dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
En vista del número cada vez mayor de los Esta-

dos situados en regiones poco desarrolladas que
ingresan en la OMS como Miembros de pleno
derecho; y

Persuadida de que esos nuevos Estados no llega-
rán a alcanzar el objetivo primordial de la OMS,
que es el logro del grado más alto posible de salud,
si no pueden emplear bastantes profesionales del
país como médicos, enfermeras, técnicos y personal
sanitario de otras categorías,

1. QUEDA ENTERADA Con satisfacción de la dili-
gente ayuda que la OMS, inspirándose en ese
criterio, ha prestado a la República del Congo
(Leopoldville); y

2. PIDE al Director General :

(1) que siga prestando ayuda con igual diligen-
cia a todos los nuevos Estados independientes
admitidos en la OMS en calidad de Miembros; y

(2) que informe sobre el asunto al Consejo
Ejecutivo en su 28a reunión y a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr KIVITS (Bélgica) apoya el proyecto de reso-
lución.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) declara que, en vista
de las numerosas obligaciones que tienen que atender
en sus presupuestos los nuevos Estados Miembros
para el fomento de la educación, la agricultura, las
carreteras, las comunicaciones y la elevación general
del nivel de vida, se necesita con urgencia la ayuda
prevista en el proyecto de resolución. El fomento de
la salud conducirá, como es natural, a facilitar la
solución de otros problemas. Su delegación apoya sin
reservas la resolución propuesta.

El Dr Dolo (Mali) dice que el año 1960 ha sido
calificado, con razón, de año africano, puesto que la
Asamblea de la Salud ha admitido a nuevos Miembros
y ha consignado créditos especiales para la ayuda que
se les preste. El programa para 1961 se ha preparado
y se ha examinado antes de su admisión. Su delega-
ción apoya incondicionalmente el proyecto de reso-
lución.

El Dr LEE (Estados Unidos de América) recuerda
que en la 13a Asamblea Mundial de la Salud su dele-
gación apoyó calurosamente la proposición de aumen-
tar el presupuesto en beneficio de las naciones afri-
canas y elogia al Director General y a sus colabora-
dores por la diligente asistencia prestada a la Repú-
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blica del Congo (Leopoldville) con motivo de los
recientes acontecimientos. Su delegación celebra que
los Estados Miembros hayan prestado ayuda para la
formación de personal indígena en esa parte del
mundo y apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Dr ENGEL (Suecia) declara que se ha establecido
una comisión especial en su país para examinar las
necesidades de personal sanitario de todas las cate-
gorías, y ésta ha recomendado al Gobierno que se
aumenten los medios de enseñanza con objeto de
atender no sólo las necesidades de Suecia, sino las de
otros países, en particular los menos desarrollados.
Suecia pondrá sus servicios de formación de personal
sanitario a disposición de los alumnos de todas las
partes del mundo y enviará expertos suecos, en espe-
cial profesores, a los países menos desarrollados.

El Dr DJUKANOVIá (Yugoeslavia) cree que las nece-
sidades de los nuevos países independientes deben
tener preferencia en el programa de la Organización,
y hace suya la resolución propuesta.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) se suma también a la resolución
propuesta. Su delegación cree que la asistencia a los
nuevos Estados independientes tiene la misma impor-
tancia que los programas mundiales de erradicación,
y espera que en los años venideros siga prestándose
ese tipo de ayuda.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) apoya
el proyecto de resolución y añade que su país contri-
buirá a la preparación de personal para ayudar a los
Estados africanos.

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam)
dice que su delegación estima que el proyecto de reso-
lución está conforme con los principios de la Orga-
nización, y apoyará cualquier aumento del presu-
puesto que su aprobación pueda acarrear.

El Dr AUJOULAT (Francia) considera que el pro-
yecto de resolución es un verdadero acierto, tanto por
el deseo que en él se expresa de aumentar la ayuda a
los nuevos Estados independientes, como por su insis-
tencia en la necesidad de preparar personal médico.
Su delegación votará, en consecuencia, por su
adopción.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

La limitación de la natalidad como medida de acción
sanitaria preventiva : Proyecto de resolución presen-
tado por las delegaciones de Ceilán y de Noruega

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine
el proyecto de resolución presentado conjuntamente

1 Remitido en la sección 2 del cuarto informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA 14.37)

por las delegaciones de Ceilán y de Noruega en rela-
ción con la higiene maternoinfantil, y titulado : La
limitación de la natalidad como medida de acción
sanitaria preventiva.

El Dr GUNARATNE (Ceilán) abre el debate decla-
rando, en nombre de su delegación y de la de Noruega,
que según el Artículo 2, párrafo (1) de la Constitución,
una de las funciones de la OMS es « promover la
salud y la asistencia maternal e infantil, y fomentar
la capacitad de vivir en armonía en un mundo que
cambia constantemente ». La limitación de la nata-
lidad es una medida esencial para el fomento de la
higiene maternoinfantil, pues las gestaciones fre-
cuentes, además de debilitar a las mujeres, son la
causa de numerosas enfermedades que podrían evi-
tarse y perjudican la salud de los niños, por el riesgo
de nacimiento prematuro y por la imposibilidad en
que ponen a los padres de dar cuidados suficientes a
sus hijos cuando éstos nacen a intervalos excesiva-
mente cortos. La situación es particularmente grave
en los países de economía poco desarrollada, por lo
que espera que el fomento de las prácticas de limita-
ción de la natalidad encontrará aceptación universal.
El objeto principal del proyecto es encargar al Director
General que pida información a los Estados Miem-
bros sobre la difusión de las prácticas de limitación
de la natalidad en tanto que medidas de acción sani-
taria preventiva. Es de esperar que la Comisión
apruebe ese proyecto.

El Dr CLAVERO (España) dice que la cuestión, susci-
tada en una Asamblea anterior y ulteriormente reti-
rada, es un motivo de inquietud grave para los países
católicos, cuyos escrúpulos religiosos y morales sobre
el particular han sido hasta ahora respetados. El pro-
grama de la Organización está ya bastante recargado
para que se deje al buen criterio de los gobiernos la
solución de un problema tan controvertido. La limi-
tación de la natalidad tiene en la práctica muy poca
relación con la higiene maternoinfantil y lo mejor
sería que las delegaciones autoras del proyecto de
resolución lo retirasen.

El Dr KIVITS (Bélgica) pregunta si el examen del
proyecto de resolución es reglamentario. En efecto,
la cuestión se ha presentado como un punto suple-
mentario y no está incluida ni en el orden del día que
se ha aprobado ni en el suplementario. Si la Comisión
accede a examinarlo durante el debate sobre el punto
2.3, reconocerá a cualquier delegación el derecho a
suscitar otras cuestiones que, desde un punto de vista
general, puedan considerarse relacionadas con el asunto
debatido. Propone oficialmente que se desestime el
proyecto de resolución.

El Dr EVANG (Noruega) hace constar que, salvo
error de su parte, la objeción del delegado de Bélgica
se basa exclusivamente en razones de procedimiento.
Desearía, sin embargo, recibir la confirmación de que
su intgrpretación es acertada.
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El PRESIDENTE confirma que la propuesta de Bélgica
se funda en que el punto no se ha incluido reglamen-
tariamente en el orden del día.

El Dr EVANG (Noruega) pregunta si la cuestión ha
sido sometida a la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto por la Mesa y si esta última Comisión la
ha discutido.

El PRESIDENTE declara que la Mesa ha accedido a
que se discuta el asunto pero no lo ha examinado ella
misma.

El Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) se suma a la
propuesta del delegado de Bélgica.

El Dr AUJOULAT (Francia) opina que el tema del
proyecto de resolución no está relacionado con el
punto del orden del día que se debate y se suma a la
propuesta de la delegación de Bélgica.

El Dr EVANG (Noruega) pregunta si una de las
comisiones principales puede tomar una decisión sobre
la procedencia de que se examine un asunto o si esa
medida es de la incumbencia de la Mesa.

El DIRECTOR GENERAL declara que la cuestión se ha
suscitado en relación con el punto 2.3 del orden del
dia y que, en consecuencia, es la Comisión la llamada
a pronunciarse. Si se la consideraba como un punto
distinto del orden del día, tendría que haber sido pre-
sentada a la Mesa, pero se hubiera recibido dema-
siado tarde para que se aceptara su inclusión en el
orden del día de la Asamblea, a tenor de lo dispuesto
en el Artículo 12 del Reglamento Interior.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del
delegado de Bélgica.

Decisión : Se acepta la propuesta por 31 votos a
favor, 13 en contra y 25 abstenciones.

Programa de erradicación del paludismo : Proyecto de
resolución presentado por la delegación del Perú

El PRESIDENTE abre el debate acerca del proyecto de
resolución presentado por la delegación del Perú
sobre el programa de erradicación del paludismo, que
dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que es necesario utilizar al máximo

y en la forma más racional los recursos puestos a
disposición del programa mundial de erradicación
del paludismo con objeto de alcanzar a la mayor
brevedad el éxito final;

Tomando nota de que la 14a Asamblea Mundial
de la Salud ha aprobado la incorporación gradual
al presupuesto ordinario de la Organización a partir
de 1962 de todos los créditos destinados a actividades
antipalúdicas;

Tomando nota de que eso significa para la mayo-
ría de los países un esfuerzo más que afecta sus
economías y que debe ser compensado con la
garantía de que dichos fondos serán utilizados en
la forma más racional, de acuerdo con un programa
establecido en función de las aportaciones apro-
badas;

Tomando nota de que muchos países han avan-
zado satisfactoriamente en sus programas, y de
que el personal técnico que han adiestrado ha
adquirido así suficiente experiencia en el desarrollo
de los mismos,

1. PIDE al Director General que prepare un pro-
yecto de programa y de presupuesto para los cinco
años próximos de las actividades antipalúdicas de
la Organización con objeto de esclarecer la visión
de las actividades futuras; y

2. RECOMIENDA que en los países cuyos programas
progresan satisfactoriamente y que cuentan con
suficiente personal adiestrado estudien la posibili-
dad de reducir las prestaciones de asesoramiento
técnico en beneficio de aquéllos otros cuyos pro-
gramas aún no han empezado o están en sus comien-
zos y en provecho de la adquisición del equipo, del
material y, en particular, de los medicamentos que
deben ser utilizados en las etapas de consolidación.

El Dr QUIRÓS (Perú) dice que su propósito al pre-
sentar el proyecto de resolución es facilitar la obten-
ción de datos más precisos sobre el porvenir del pro-
grama de erradicación del paludismo y dar a los go-
biernos garantías de que sus contribuciones a ese
programa se utilizarán de manera racional y eficaz.
Espera que se apruebe el proyecto de resolución.

El Dr KIVITS (Bélgica) pregunta al delegado del
Perú si, a su entender, el material y los suministros
mencionados en el segundo párrafo del proyecto de
resolución deben costearse con cargo al presupuesto
ordinario o mediante contribuciones voluntarias.

El Dr QUIRÓS (Perú) contesta que a su entender la
financiación debe hacerse mediante contribuciones
voluntarias.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) pregunta, refiriendose
al párrafo 2 del proyecto de resolución, quién
haría el estudio que se propone. El órgano indicado
sería, en su opinión, el comité regional competente y
convendría insertar en el texto las palabras « ... los
comités regionales respectivos ... » a continuación de
la palabra « adiestrado ».

El DIRECTOR GENERAL dice que le ha extrañado la
redacción del proyecto en el que se formulan por pri-
mera vez varias críticas sobre un programa que se ha
discutido y analizado más que ningún otro y en cuya
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ejecución se han seguido escrupulosamente las ins-
trucciones de la Asamblea de la Salud, del Consejo
Ejecutivo y del Comité de Expertos en Paludismo.
Confía en que ninguna delegación pondrá en duda el
constante propósito de la Organización de sacar el
mayor partido y de dar el mejor empleo posible a los
recursos de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo y a los del presupuesto ordinario. Varios
delegados han elogiado en la Asamblea la forma en
que se desarrollan las actividades del programa.

Con referencia al párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución propuesto, considera
prácticamente imposible preparar para los cinco años
próximos un proyecto de programa y de presupuesto
anual. Si sería posible, en cambio, presentar algunas
previsiones sobre las tendencias del programa; hace
dos años se presentó una evaluación quinquenal de las
actividades en curso en todo el mundo y decenal en
el caso de ciertas regiones. Está dispuesto a poner al
día esa evaluación y a facilitar datos sobre las ten-
dencias del programa, pero resulta casi imposible
calcular con tanta antelación el importe de las asig-
naciones presupuestarias. Si la Comisión aprueba el
proyecto de resolución, el Director General hará, por
supuesto, cuanto esté a su alcance por cuplimentarlo,
pero no le será posible garantizar la exactitud de los
datos que proporcione.

La propuesta del párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva de que se reduzcan las actividades de asesora-
miento técnico en los países cuyos programas progre-
san satisfactoriamente y que cuentan con suficiente
personal preparado está enteramente justificada y así
se viene haciendo. En cambio, por lo que se refiere a
la segunda parte del párrafo, si la OMS tuviera que
convertirse en una agencia de suministros y equipos.
ni los $6 000 000 previstos para el programa de erra-
dicación del paludismo bastarían para atender las
necesidades. Este aspecto del problema incumbe a
otros organismos y no a la OMS. La asistencia que se
preste estará en relación con las necesidades de cada
país. Es de esperar que el delegado del Perú comprenda
que estas observaciones se inspiran en el interés de la
Organización y tienen por objeto explicar la posición
del Director General.

El Dr QuIRós (Perú) dice que, al renunciar al finan-
ciamiento voluntario del programa de erradicación
del paludismo para incluir su coste en el presupuesto
ordinario, parece conveniente, o al menos su delega-
ción así lo cree, que los gobiernos puedan saber con
certeza que el aumento de las contribuciones que de
ellos se exige ha de invertirse en la ejecución de un
programa debidamente organizado. Por otra parte,
sería poco prudente emprender el programa con pre-
cipitación sin dejar que pase el tiempo para preparar
debidamente las operaciones y corriendo el riesgo
grave de que los vectores adquieran resistencia a los
insecticidas.

El PRESIDENTE pregunta al delegado del Perú si
acepta la modificación propuesta por el delegado del
Pakistán.

El Dr QUIRÓS (Perú) acepta la modificación.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) coincide con el Direc-
tor General en lo que se refiere al párrafo 1 de la
parte dispositiva del proyecto de resolución y propone
que se modifique su redacción sustituyendo las pala-
bras « ... prepare un proyecto de programa y de
presupuesto ... » por las palabras « ... prepare una
evaluación de las tendencias ... ».

El Dr QUIRÓS (Perú) acepta la modificación pro-
puesta. 

El PRESIDENTE da lectura de los párrafos de la parte
dispositiva modificados del proyecto de resolución
que dicen :

1. PIDE al Director General que prepare una eva-
luación de las tendencias que en los cinco años
próximos hayan de seguir las actividades antipalú-
dicas de la Organización con objeto de esclarecer
la visión de las actividades futuras; y
2. RECOMIENDA que en los países cuyos programas
progresan satisfactoriamente y que cuentan con
suficiente personal adiestrado, los comités regio-
nales respectivos estudien la posibilidad de reducir
las prestaciones de asesoramiento técnico en bene-
ficio de aquellos otros cuyos programas aún no han
empezado o están en sus comienzos y en provecho
de la adquisición del equipo, del material y, en
particular, de los medicamentos que deben ser uti-
lizados en las etapas de consolidación.
Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución con
las modificaciones propuestas.1

Evaluación crítica del proyecto de presupuesto : Pro-
yecto de resolución presentado por la delegación de
Nueva Zelandia

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de
resolución presentado por la delegación de Nueva
Zelandia, que dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Reconociendo que la inclusión gradual del pro-

grama de erradicación del paludismo en el presu-
puesto ordinario necesita aumentar las cuotas de
los Estados Miembros, causando dificultades a
alguno de ellos; y

Persuadida de que la ayuda a los países poco
desarrollados y el éxito de un amplio programa de
erradicación mundial sólo puede lograrse si se evita
una excesiva dispersión de esfuerzos en otros
asuntos,

1 Remitido en la sección 3 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA 14.38)
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PIDE al Director General, en consulta con el
Consejo Ejecutivo, que emprenda una nueva eva-
luación de programas con vista a una concentración
de actividades, teniendo en cuenta los fondos dis-
ponibles.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) declara que su
Gobierno ha hecho dos contribuciones anuales a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
por un total de $28 000 y que se proponía seguir
haciendo contribuciones análogas durante otros tres
años. Ello no obstante el financiamiento de ese pro-
grama tendrá perspectivas más favorables si se atiende
con cargo al presupuesto ordinario, y en consecuencia
su delegación ha apoyado su incorporación gradual
al presupuesto, aunque ello significa un aumento con-
siderable de la contribución del país para 1962 y

nuevos aumentos importantes en los años sucesivos.
La delegación de Nueva Zelandia ha votado en

favor del nivel presupuestario recomendado en la pre-
sente Asamblea de la Salud, pero quiere que conste
su deseo de que se haga un examen crítico más dete-
nido de los presupuestos anuales de la Organización.
Aunque el Comité Permanente de Administración y
Finanzas del Consejo Ejecutivo y un grupo de trabajo
han examinado el presupuesto para 1962, y aunque
su delegación no tiene nada que objetar a las conclu-
siones a que ha llegado el citado grupo, estima que esas
conclusiones no entran en el fondo del asunto y desea-
ría que los presupuestos de la Organización se exami-
naran detenidamente en un plano intergubernamental,
por ejemplo, un órgano de intervención financiera que
ayudara al Consejo Ejecutivo, como hace, por ejemplo,
el Comité Financiero de la FAO.

El problema de la intervención de la gestión finan-
ciera y administrativa de la OMS tendrá que ser
objeto en fecha próxima de un nuevo y detenido
estudio si los Estados Miembros quieren tener la segu-
ridad de que los asuntos financieros se llevan de
manera adecuada para sacar todo el partido posible
de las contribuciones. Esa situación podría evitarse si
el Consejo Ejecutivo procediera a un examen crítico
más detenido de los programas, por encargo de la
Asamblea de la Salud, y si se atendieran como merecen
las recomendaciones del Consejo sobre los asuntos de
esa naturaleza.

La OMS ha hecho y sigue haciendo una labor muy
valiosa, y si dispusiera de más fondos haría induda-
blemente mucho más en pro de la salud mundial. El
Gobierno de Nueva Zelandia ha apoyado siempre sin
reservas las iniciativas de la OMS y ha contribuido a
sus actividades, no sólo mediante sus aportaciones al
presupuesto ordinario sino con donativos para los
programas de financiación voluntaria, como el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica y los progra-

mas generales ejecutados en colaboración con el
UNICEF. Ello no obstante, su Gobierno, como segu-
ramente otros muchos, tiene que vigilar con cuidado
el importe global de sus gastos en el exterior, y opina
que la OMS debe demostrar irrefutablemente la nece-
sidad de las contribuciones que solicita.

Como muy bien advirtió el delegado del Pakistán
en la sexta sesión plenaria durante el debate general
sobre el informe del Consejo Ejecutivo y sobre el
Informe del Director General correspondiente a 1960

(véase la página 94), hay que evitar la dispersión de
las limitadas disponibilidades de fondos y personal de
la OMS y es imprescindible establecer un orden de
prioridades bien meditado. La delegación de Nueva
Zelandia, estimulada por esas palabras, propone que
el Director General haga un examen crítico más dete-
nido de los programas venideros, en consulta con el
Consejo Ejecutivo, y opina que esa evaluación podría
evitar la necesidad de que se haga un examen más a
fondo en un órgano intergubernamental. Ese es el mo-
tivo que ha movido a la delegación neozelandesa a pre-
sentar el proyecto de resolución que se está debatiendo.

El Dr BUSTAMANTE (México) dice que, incluso antes
de redactarse la Constitución de la OMS, se preveía
que sus actividades tendrían que ser muy variadas.
Desde hace quince años, no es ningún secreto que los
fondos disponibles son insuficientes para atender las
necesidades. Es evidente que éstas seguirán aumen-
tando y que las venideras Asambleas de la Salud ten-
drán que adoptar nuevas disposiciones. Nadie puede
discutir que los programas deben prepararse con el
mayor detenimiento, pero conviene tener presente que
ni el Director General ni el Consejo Ejecutivo pueden
ampliar las actividades, sabiendo que los recursos no
van a aumentar. El programa de erradicación del palu-
dismo es indispensable para la tarea que se ha impuesto
la OMS de mejorar el nivel de salud en todo el mundo,
pero otros de sus programas son también importantes.
Sin ánimo de desvirtuar el propósito del proyecto de
resolución presentado por la delegación de Nueva
Zelandia, propone que se añada a la parte dispositiva
un segundo párrafo que diga lo siguiente :

2. PIDE al Director General que presente a la 15a
Asamblea Mundial de la Salud los resultados del
citado estudio sobre las actividades que deben con-
siderarse prioritarias, habida cuenta de los fondos
disponibles.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) acepta la modi-
ficación propuesta.

El Dr EVANG (Noruega) hace observar que el pro-
yecto de resolución plantea varios problemas funda-
mentales en relación con la actividad de la OMS, pero
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esos problemas no pueden discutirse por falta de
tiempo en la actual Asamblea de la Salud. Su delega-
ción no está, por consiguiente, en condiciones de
votar sobre el proyecto.

La delegación de Nueva Zelandia ha indicado
varios procedimientos que podrían seguirse para el
examen del proyecto de programa y de presupuesto
por el Consejo Ejecutivo y ha aludido a un órgano
intergubernamental. Ya se han hecho dos intentos de
convertir el Consejo Ejecutivo en un órgano intergu-
bernamental y en ambas ocasiones la Asamblea de la
Salud ha rehusado su consentimiento. Es de lamentar
que, indirectamente, se haga un nuevo intento. La
Comisión del Programa y del Presupuesto no tiene
competencia para deliberar sobre cuestiones funda-
mentales de esa naturaleza.

El orador pregunta al delegado de Nueva Zelandia
si puede dar algún ejemplo de la « excesiva dispersión
de esfuerzos » a que se refiere en el último párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución. En realidad la
OMS ha tenido siempre por norma concentrar sus
esfuerzos en un corto número de actividades como el
paludismo, la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, la higiene maternoinfantil y la dotación de
becas, aumentado más tarde con la educación sanitaria
y el fortalecimiento de los servicios sanitarios nacio-
nales. Si ha habido una dispersión excesiva, la Orga-
nización tendrá que revisar todo su programa.

El presupuesto de la OMS importa en total unos
$25 000 000 y no puede decirse en realidad que las
contribuciones nacionales sean excesivas, pues los
gobiernos consignan en sus presupuestos nacionales
cantidades superiores a ésa para la lucha contra una
sola enfermedad. La OMS se ha granjeado la confianza
de los Estados Miembros, a todos los cuales ha pres-
tado algún servicio y podrá seguir prestándoselo si
recibe de ellos el apoyo necesario para sus programas.
Sería una equivocación restringir las funciones de la
Organización y en particular fijar un tope financiero,
en un momento en que el número de Miembros au-
menta, sobre todo cuando muchos de esos Miembros
son países poco desarrollados y muy necesitados de
ayuda.

Nada tiene que objetar a que el pleno delibere sobre
las funciones de la OMS, pero cree que esa delibera-
ción sería superflua. Los que tengan otro parecer
pueden proponer que se examine el asunto en la pró-
xima Asamblea de la Salud y en las siguientes.

El Dr KrvITS (Bélgica) se suma sin reservas al
proyecto de resolución con la modificación propuesta
por el delegado de México. Su delegación se ha abste-
nido de votar sobre el nivel presupuestario para 1962
porque, habiéndose pronunciado por la inclusión del
programa de erradicación del paludismo en el presu-
puesto ordinario, esperaba que se hicieran reducciones
en otras partidas. La tendencia a la dispersión de los
esfuerzos es indudable y si los fondos han de usarse
del mejor modo posible conviene suprimirla Sería

conveniente pedir al Director General que estableciera
un orden de prioridad que permitiera practicar una
selección adecuada de las actividades, teniendo en
cuenta los fondos disponibles.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) indica que en la séptima
sesión de la Comisión, después de las sesiones con-
juntas de la Comisión del Programa y del Presupuesto
y de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, se refirió a la necesidad de concen-
trar los esfuerzos. Habría sido posible costear con el
presupuesto ordinario ciertas actividades mientras el
programa de erradicación del paludismo se financiaba
con contribuciones voluntarias, pero al suprimirse ese
método de financiamiento la situación ha cambiado
por completo. La Asamblea de la Salud ha obrado
con acierto al decidir la incorporación gradual de los
gastos del programa de erradicación del paludismo al
presupuesto ordinario, en vez de abandonar la ejecu-
ción de ese programa por falta de contribuciones
voluntarias, pero, una vez tomado ese acuerdo, sería
prudente tratar de reducir los gastos de otras partidas
durante los años en que el programa de erradicación
del paludismo grave el presupuesto de la Organización.
Cuando desaparezca esa carga, las actividades que se
hubieran restringido podrían reanudarse e incluso
ampliarse.

Afirmar que 104 Estados Miembros no deben tener
dificultad en reunir $25 000 000 es cerrar un poco los
ojos a la realidad; lo cierto es que es muy difícil.
Aunque todos los nuevos Estados Miembros son bien
recibidos en la Organización, conviene no olvidar que
algunos de ellos pueden ser una carga financiera para
la misma.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) apoya incondicional-
mente el proyecto de resolución. Las observaciones
que ha formulado en la sesión plenaria, y a las que se
ha referido el delegado de Nueva Zelandia, no se
refieren solamente al peligro de una dispersión de las
energías de la OMS, sino a la consiguiente dispersión
de los esfuerzos en los países poco desarrollados. Es
una cuestión de prestigio nacional emprender todos
los programas propuestos por la OMS y aunque es
posible que los países poco desarrollados no enfoquen
acertadamente el problema, no es fácil disuadirlos de
que emprendan algunos de esos programas. Dada la
limitación de sus recursos humanos y financieros,
sobre todo de los primeros, la OMS no puede alcanzar
inmediatamente todos sus objetivos y debe, por tanto,
establecer un orden de prioridad.

El Dr ROBERTSON (Ghana) comparte los temores
del delegado de Nueva Zelandia pero no puede votar
por el proyecto de resolución por la misma razón que
el delegado de Noruega. Por eficaces que sean los
programas de la OMS, cada uno de ellos es parte
integrante de un todo.
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El Dr FISEK (Turquía) anuncia que votará contra
el proyecto de resolución, pues opina, como el dele-
gado de Noruega, que su adopción sería perjudicial
para el desarrollo de la OMS. La Organización confía
en que mejorando la salud podrá crearse un mundo
mejor, y sus Estados Miembros deben ayudarla en
sus esfuerzos para alcanzar ese objetivo. Su delegación
acepta que se aumente el presupuesto cuando sea
necesario, en especial para ayudar a los países poco
desarrollados y a los que han adquirido recientemente
su independencia.

El DIRECTOR GENERAL expresa su preocupación
por el giro que ha tomado el debate. Le resultará muy
difícil admitir la conveniencia de que se estabilice el
presupuesto o que se establezca un sistema de priori-
dades que estorbe el desarrollo normal del programa
de la OMS. Es imposible hacerse a la idea de suprimir
ciertas actividades por el hecho de que el programa
de erradicación del paludismo se haya incluido en el
presupuesto ordinario. Si hay que respetar las deci-
siones adoptadas previamente por la OMS sobre los
programas de ayuda a los Estados Miembros, espe-
cialmente en materia de formación de personal, no
debe permitirse que la inclusión del programa de
erradicación del paludismo en el presupuesto ordi-
nario paralice la evolución normal de las actividades
de la Organización.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) sigue pensando
que hay dispersión de energías. En la Región del
Pacífico Occidental," por ejemplo, hay paises que
están emprendiendo programas de salud mental y de
fisioterapia y que carecen de suministros de agua y
de servicios sanitarios adecuados; de poco sirve ayudar
a la población de esos países con programas modernos
mientras no disminuya la mortalidad por cólera,
disentería y otras enfermedades análogas. En caso de
adoptarse el programa de medicina del deporte, que
la Comisión va a examinar ulteriormente, se tendría
otro ejemplo de dispersión de energías.

El principal objetivo del proyecto de resolución es
pedir al Consejo Ejecutivo que desempeñe una función
más activa en la Organización, que dé instrucciones
y que presente propuestas a la Asamblea Mundial de
la Salud. No obedece ese proyecto a ninguna intención
oculta, ni al propósito de que se estabilice el nivel

presupuestario. Su delegación cree, por el contrario,
que los programas de la OMS deben prepararse
partiendo de la hipótesis de un aumento gradual pero
constante del presupuesto.

El Dr BUSTAMANTE (México) insiste en que ninguna
administración sanitaria puede hacer planes que exce-
dan de sus disponibilidades y cree que la OMS debería
dar el ejemplo.

El programa de erradicación del paludismo contri -
buíra al desarrollo de los países en los que abunda
esa enfermedad; cuando estos países estén más ade-
lantados podrán gastar más dinero en otras atenciones,
pero no pueden hacer todas las cosas al mismo
tiempo, sino paso a paso.

El Dr EVANG (Noruega) se da cuenta cabal de que
la posición adoptada por la delegación de Nueva
Zelandia no es una novedad. Ciertos países han hecho
un sacrificio al aceptar que se incorpore el programa
de erradicación del paludismo al presupuesto ordi-
nario y, precisamente por haberlo hecho, consideran
justificado que no se restrinjan otros programas en los
países donde esa enfermedad no existe. No deben para-
lizarse las demás actividades, pues la medicina sigue
avanzando y es imposible establecer en ella comparti-
mientos estancos. La OMS ha tenido la suerte de
poder establecer un programa equilibrado y acompa-
sado a los progresos de la humanidad.

En aras de la conciliación propone que se modi-
fique el proyecto de resolución presentado por Nueva
Zelandia, dándole la redacción siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo
que vuelva a examinar la cuestión del orden de
prioridad de las actividades del programa y que
informe sobre el particular a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) no puede aceptar
que el problema de las prioridades se examine única-
mente como una cuestión de principio.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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DECIMOTERCERA SESION

Martes, 21 de febrero de 1961, a las 14,30 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

después

Dr L. STOYANOV (Bulgaria)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1962 (continuación)

Orden del día, 2.3

Evaluación crítica del proyecto de presupuesto : Pro-
yecto de resolución presentado por la delegación de
Nueva Zelandia (continuación)

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) presenta sus
excusas por una omisión involuntaria que se le ha
señalado en el nuevo proyecto de resolución presen-
tado por su delegación (véanse las páginas 275 -6), en el
que no se hace mención de los comités regionales. No fue
su intención omitirlos y propone que se inserten las
palabras « los comités regionales y con el » a conti-
nuación de las palabras « en consulta con ».

Ninguno de los motivos invocados en la 12a sesión
en contra de la nueva evaluación que se pide en el
proyecto de resolución puede considerarse válido. Si
se tienen en cuenta los tres sectores principales de acti-
vidad de la OMS, no es fácil imaginar una disminu-
ción de los programas de enseñanza y formación pro-
fesional o del programa de fortalecimiento de las
administraciones sanitarias, pero nada impide en cam-
bio que se haga una nueva evaluación de estas acti-
vidades y, en particular, del programa de trabajo en
los paises, respecto del cual esa evaluación podría
poner de manifiesto la necesidad de concentrar los
esfuerzos de la OMS en cierto tipo de proyectos y de
aplazar la ejecución de otros. Sería conveniente que
el Director General orientara a la Asamblea de la
Salud sobre esta cuestión.

El Dr EVANG (Noruega) desea también que la
modificación propuesta por la delegación de Noruega
durante la 12a sesión en el proyecto de resolución pre-
sentado por Nueva Zelandia haga referencia a las
consultas con los comités regionales.

El proyecto de resolución con las enmiendas pro-
puestas dice asf :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

PIDE al Director General que vuelva a examinar
en consulta con los comités regionales y con el
Consejo Ejecutivo la cuestión del orden de prioridad
de las actividades del programa y que informe sobre
el particular a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

Repite que su delegación no se opone a que vuelva
a examinarse el orden de prioridad establecido, pero
tampoco desea que esta medida se relacione con la
decisión de incluir los gastos del programa de erra-
dicación del paludismo en el presupuesto ordinario.

El PRESIDENTE hace observar que la modificación
pedida por el delegado de Noruega es en realidad una
nueva propuesta, que debe ponerse a votación en
primer lugar. Si la Comisión la aprueba, se conside-
rará rechazado el proyecto de resolución de Nueva
Zelandia.

Decisión : Se aprueba la propuesta del delegado
de Noruega por 37 votos a favor, 11 en contra y
8 abstenciones.'

El PRESIDENTE declara que el examen del punto del
orden del día ha terminado, salvo en lo que atañe
a la Resolución de Apertura de Créditos, cuyo texto
ha de transmitir la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos (véase la página 300).

2. Medicina del deporte y educación física

Orden del día suplementario, 3

El PRESIDENTE da la palabra al Profesor CANAPERIA
(Italia).

Este declara que los Juegos Olímpicos celebrados
en Roma en 1960 hicieron patente en Italia la impor-
tancia de la medicina del deporte. Con motivo de esa
manifestación deportiva se desarrollaron numerosas
actividades científicas internacionales y se celebraron
diversas reuniones, entre ellas un simposio especial en
el que se trataron distintos problemas de la medicina
del deporte y de educación física. Estas cuestiones se
han suscitado en anteriores Asambleas y en particular
en la 1la Asamblea Mundial de la Salud cuando se
aprobó la resolución WHA11.51 que resolvió pedir al
Director General que prosiguiera, en colaboración
con la Fédération internationale de Médecine spor-
tive, el estudio sobre la naturaleza de un programa de

1 Remitida en la sección 4 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.39)
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esa especialidad, dedicando particular importancia al
ejercicio y entrenamiento físicos como parte inte-
grante de un programa sanitario bien orientado.

En la nota presentada por su delegación a la Comi-
sión se procura delimitar el problema y las funciones
de las administraciones sanitarias y la posible inter-
vención de la Organización Mundial de la Salud. La
medicina del deporte no se ocupa exclusivamente de
los problemas sanitarios propios de los deportes de
competición, sino que abarca también las actividades
deportivas de carácter recreativo y la educación física
practicada con fines higiénicos o médicos. En todos los
países del mundo se fomentan las actividades depor-
tivas entre los jóvenes, por considerarlas como un
medio de mejorar no sólo las aptitudes físicas, sino
también la salud psíquica y moral. Por otra parte, el
ejercicio físico tiene una reconocida utilidad profi-
láctica y terapéutica. Estos son los aspectos del pro-
blema que interesan a las administraciones sanitarias.

La OMS debe asumir también en esta materia
funciones de carácter internacional, por su condición
de autoridad encargada de fomentar y coordinar las
actividades sanitarias. La delegación de Italia sugiere
que, de momento, la OMS se limite a constituir un
grupo de expertos que reúnan los datos necesarios,
estudien la situación y den instrucciones generales
sobre la posible organización del programa corres-
pondiente.

Es de advertir que la UNESCO ha establecido en
fecha reciente un Consejo de deportes y educación
física, al que la OMS debería dar asesoramiento
médico y sanitario.

El Dr ENGEL (Suecia) hace constar que la resolución
adoptada por la 1 l Asamblea Mundial de la Salud
lo fue a propuesta de los países escandinavos. En
aquella ocasión tres delegaciones encarecieron la
importancia de la medicina de los deportes, conside-
rada esta expresión en su acepción más general, y
aludieron a la utilidad del ejercicio físico en las condi-
diciones propias de la vida moderna en todos los
países avanzados. Ello no obstante, esas tres delega-
ciones no pidieron la adopción de medidas inmediatas,
teniendo en cuenta los numerosos problemas a que
la Organización ha de atender. La situación no ha
cambiado desde entonces y su delegación opina que
todavía no ha llegado el momento de emprender esa
nueva actividad.

Según lo dispuesto por la lla Asamblea Mundial
de la Salud, el Director General sigue estudiando el
asunto y el orador desearía conocer su opinión antes
de continuar.

El Dr CHADHA (India), el Dr BRAVO (Chile) y el
Dr MOORE (Canadá) coinciden con el delegado de
Suecia, y el Dr Moore añade que los países más inte-
resados por este tipo de actividades pueden perfecta-
mente emprenderlas sin ayuda de la OMS.

El Profesor CANAPERIA (Italia) declara que ha
tenido que vencer algún reparo para tratar de este

asunto después de las opiniones emitidas en la 12a
sesión. Su propósito no era en ningún caso proponer
una actividad nueva que acarrearía gastos impor-
tantes, sino hacer constar que, ocupándose ya la
UNESCO de este asunto desde el punto de vista
educativo, acaso fuera conveniente que la Organiza-
ción interviniera también asesorando sobre cuestiones
médicas. Ello no obstante, está de acuerdo en que se
deje el asunto en manos del Director General.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
indica que, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA11.51, el Director General ha con-
sultado a la Fédération internationale de Médecine
sportive para determinar las medidas que la OMS
pueda adoptar en su día. Por otra parte, la Organiza-
ción sigue de cerca el desarrollo de las actividades
emprendidas por la UNESCO en relación con este
asunto que, como se verá, no está ni mucho menos
descuidado, pero tampoco está bastante adelantado
para que el Director General pueda formular pro-
puestas sobre el establecimiento de un programa.

3. Programa de erradicación de la viruela

Orden del día, 2.5

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, abre
el debate declarando que, según se indica en el informe
del Director General sobre el programa de erradica-
ción de la viruela en el año 1960 se han intensificado
considerablemente las actividades de erradicación de
la viruela en el mundo entero. En las zonas endémicas
de Asia, Africa y Sudamérica se ha emprendido cam-
pañas de erradicación de mayor o menor intensidad y,
en vez de los 242 000 casos de viruela registrados en
1958 (año en que la frecuencia de la enfermedad fue
especialmente elevada), no hubo en 1959 más que
75 000, lo que denota una mejora apreciable. Los
datos preliminares relativos a una parte del año 1960
indican unos 45 000 casos.

En la Región de Africa se ha emprendido en 1960
una campaña de erradicación en Rhodesia del Norte
y Rhodesia del Sur y ha continuado el programa de
vacunación en masa iniciado en la Guinea Portuguesa
el año 1959. Muchos países y territorios donde la
viruela sigue siendo endémica no han preparado,
en cambio, ningún programa de erradicación, y se
limitan a aplicar medidas de lucha contra la enfer-
medad.

En las Américas la endemia variólica está limitada
casi exclusivamente al Brasil y al Ecuador. En el pri-
mero de esos países se ha aprobado ya el plan nacional
de erradicación y han empezado las operaciones en
algunos Estados.

En la Región del Mediterráneo Oriental las autori-
dades del Irak han llevado a cabo una campaña de
vacunación en masa y las del Irán han dado por ter-
minada la primera fase del programa nacional de
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erradicación. En el Pakistán se ha preparado otro
programa de esa naturaleza y se ha iniciado un
proyecto piloto en la parte oriental del país. El
Sudán ha ultimado un plan de erradicación de
cuatro años y Etiopía, la Arabia Saudita y el Yemen
están procurando intensificar las medidas de lucha
antivariólica.

La endemicidad de la viruela es muy elevada en la
Región de Asia Sudoriental. La India ha iniciado un
proyecto piloto que irá seguido de un programa de
erradicación; el Pakistán ha emprendido la vacuna-
ción en masa, las autoridades de Nepal han decidido
empezar otro proyecto piloto de lucha antivariólica y
Tailandia pondrá en ejecución este año un programa
trienal de erradicación de la enfermedad. En Birmania,
en cambio, se ha decidido aplazar el programa de
erradicación hasta que los servicios de sanidad rural
estén bastante desarrollados, y en Indonesia se pro-
yecta intensificar las medidas de lucha antivariólica,
sobre todo en las zonas de mayor endemicidad de
la infección.

La frecuencia de la viruela ha disminuido muy sen-
siblemente en la Región del Pacifico Occidental, y la
mayoría de las autoridades sanitarias de los países de
esa Región consideran innecesario emprender pro-
gramas de erradicación. En la Federación Malaya,
país expuesto al riesgo de importación de casos de
viruela que provocan frecuentes brotes epidémicos, no
se ha iniciado todavía ningún programa de erra-
dicación.

El tráfico internacional ha ocasionado brotes de
viruela en algunos países. En el trienio 1958 -1960 ha
habido casos importados en treinta países, dieciocho
de los cuales están normalmente exentos de la infec-
ción. De estos dieciocho países la viruela se propagó
a otros nueve en 1958, a trece en 1959 y a tres en 1960.
Es preciso, pues, que todas las administraciones nacio-
nales apliquen con mayor rigor las disposiciones per-
tinentes del Reglamento Sanitario Internacional.

El Dr KAMAL (República Arabe Unida) considera
muy útil el informe del Director General sobre el
programa de erradicación de la viruela, pero desea
formular algunas observaciones acerca de los estudios
sobre la relación existente entre las reacciones post-
vacunales y las tasas de anticuerpos en el momento de
la vacunación, y sobre el grado de contagiosidad de
la viruela en sus distintas fases (véase Actas Oficiales
N° 105, página 12), problemas ambos de gran interés,
sobre todo cuando todavía no se han publicado los
resultados de esas investigaciones.

A fines de 1960 se anunció en el American Journal
of Hygiene el aislamiento del virus de la viruela en las
secreciones bucofaríngeas de varios chimpacés, unos
infectados durante los últimos días del periodo de
incubación de la enfermedad, y otros durante la fase
pre- eruptiva. Esta observación echa por tierra todas
las hipótesis aceptadas sobre la evolución de la enfer-
medad y, si se confirma en el hombre, obligará a modi-

ficar las disposiciones nacionales e internacionales
sobre la lucha antivariólica. Es indispensable, por
tanto, que esa cuestión siga investigándose y propone,
a este respecto, que se encargue su estudio a uno de
los institutos de investigación de la India en colabo-
ración con la OMS.

Las investigaciones sobre las tasas de anticuerpos
consecutivas a la reacción postvacunal son también
particularmente interesantes, porque las prácticas
seguidas respecto del número de escarificaciones varían
de unos países a otros. En la República Arabe Unida,
para que una vacunación se considere positiva, es
necesario practicar tres escarificaciones y que la vacuna
« prenda » por lo menos en dos de ellas, pero en otros
paises basta con que « prenda » en una sola escarifi-
cación. Serfa conveniente proseguir los estudios sobre
las consecuencias de esos dos criterios y sobre la
relación entre cada una de esas prácticas de vacuna-
ción y la rapidez con que disminuye la inmunidad.

Los lectores del informe pueden tener la impresión
de que la vacunación en masa en las zonas endémicas
bastaría para erradicar la viruela, pero la experiencia
demuestra que esa creencia es engañosa. Una vacu-
nación positiva, incluso reciente, no es una garantía
absoluta contra el riesgo de infección, como se ha
visto durante las epidemias de la Segunda Guerra
Mundial y de los años inmediatamente siguientes.
Quizá el sistema más seguro empleado hasta la fecha
sea la vacunación de los niños, completada con reva-

Confirma el acierto de este criterio lo ocurrido en
su país, donde la viruela no empezó a disminuir hasta
que se iniciaron en 1945 las revacunaciones generales
y sistemáticas de toda la población de cuatro en cuatro
años. La práctica de las revacunaciones se ha confiado
a un servicio especial del Ministerio de Sanidad, cuyo
personal se dedica exclusivamente a ese menester.
Cada demarcación administrativa del país tiene su
propio personal vacunador; a su vez, estas están divi-
didas en cuatro sub -demarcaciones y cada año se
vacuna a una de ellas. Gracias a ese sistema, hay
constantemente en el país un 50 % de la población
revacunada en el curso de los dos años últimos, lo
que constituye un margen de seguridad más que
suficiente para impedir que una infección importada
adquiera proporciones importantes.

Para terminar, hace hincapié en los peligros de la
vacunación en masa y afirma que en las operaciones
en que todo se supedita a los resultados cuantitativos,
lo más frecuente es que haya merma de la calidad;
de ahí la conveniencia de que las administraciones
sanitarias evalúen los resultados de la vacunación
en masa.

El Dr CHADHA (India) indica que los planes de
erradicación de la viruela en la India se fundan en
las recomendaciones de un comité de expertos esta-
blecido por el Gobierno. El objeto principal del pro-
grama es la vacunación de todos los habitantes del
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país en el plazo de tres años, al cabo de los cuales se
mantendrá el grado de inmunidad de la población
mediante la primovacunación de los lactantes y la
revacunación de los niños a los seis y a los quince
años.

La primera fase del programa ha sido la organiza-
ción de proyectos piloto en los quince Estados del
país. Esos proyectos, que permitirán sentar las bases
del programa nacional de erradicación, estarán termi-
nados en marzo de 1961, en cuya fecha se habrá vacu-
nado a veinte millones de personas. No se ha obser-
vado hasta ahora ningún caso de reacción adversa.

Al preparar el programa, se ha tenido en cuenta la
importancia de organizar debidamente la ejecución de
las operaciones y la vigilancia ulterior. En cada cir-
cunscripción se hará un censo de la población que
debe vacunarse y se consignarán los datos recogidos
en fichas familiares, en las que también se anotarán
los resultados de las vacunaciones. Este procedi-
miento permitirá vacunar al mayor número posible de
personas y determinar la actividad inmunógena de la
vacuna de linfa que se utiliza. Un laboratorio central
se ha encargado de ensayar todos los lotes de vacuna
para desechar la que no tenga la actividad necesaria.

Aunque se piensa emplear vacuna líquida, se ha
organizado la producción de vacuna liofilizada en dos
laboratorios, gracias al material facilitado por el
UNICEF, y se están adoptando disposiciones para
formar el personal necesario. En uno de los proyectos
piloto se ha empleado con resultados muy satisfacto-
rios la vacuna liofilizada obtenida por conducto de
la OMS.

Los proyectos piloto han permitido reunir ya datos
muy abundantes y de gran utilidad para la organiza-
ción del programa definitivo. Se ha visto claramente,
por ejemplo, la gran importancia de la educación
sanitaria para lograr la cooperación activa de la pobla-
ción. Los programas de desarrollo de la comunidad se
orientan también hacia este objetivo. Muchas cues-
tiones relacionadas con el programa de erradicación
se han examinado en la conferencia interregional sobre
viruela que se celebró en Nueva Delhi el mes de
noviembre de 1960 bajo el patrocinio de la OMS. Ha
llegado el momento de emprender definitivamente el
programa de erradicación, que abarcará a los cuatro-
cientos y pico millones de habitantes del país.

Refiriéndose a las observaciones del delegado de
la República Arabe Unida, confirma que se han
efectuado en Madrás estudios sobre la contagiosidad
de los casos de viruela y que sus resultados se darán
a conocer de un momento a otro. Las investigaciones
recientemente practicadas en la India han puesto de
manifiesto la relación que hay entre la superficie de
las cicatrices vacunales y la inmunidad contra la
viruela. Los datos pertinentes se han publicado en el

Journal of the Indian Public Health Association. Para
el programa de erradicación de la viruela en la India
se ha adoptado el sistema de cuatro escarificaciones
en la primovacunación y dos en las revacunaciones.

El Dr QUIRÓS (Perú) declara que el programa de
erradicación de la viruela no interesa solamente a los
países donde esa enfermedad es endémica, sino a todos
los Estados Miembros y que, en consecuencia, la
OMS debe sostener a fondo ese programa como hace
con el de erradicación del paludismo.

La disminución observada en el número de casos
de viruela no justifica en ningún caso un optimismo
exagerado, pues la enfermedad vuelve a declararse
periódicamente y con mayor virulencia en las zonas
endémicas a medida que aumenta el número de per-
sonas que no tienen inmunidad.

El aumento del tráfico internacional hace todavía
más patente la importancia de las medidas de erra-
dicación. En el Perú no se ha producido ningún caso
de viruela durante los cinco años últimos gracias a
las disposiciones adoptadas para vacunar a la pobla-
ción rural, incluso en las zonas más apartadas del
país. En estas zonas se ha usado vacuna deshidratada y
en los núcleos urbanos vacuna glicerinada.

Aunque la OMS fomenta los programas de erradi-
cación en los diversos países, no hay datos precisos
sobre los trabajos de lucha antivariólica de la Orga-
nización para los que ni siquiera se dispone de una
partida especial en el proyecto de programa y de pre-
supuesto (Actas Oficiales No 104). El UNICEF, por
su parte, colabora en la ejecución de varios programas.
Es verdad que hay muy pocos países donde la viruela
persista, pero en las Américas las zonas de endemi-
cidad son muy extensas y a menudo de difícil acceso.
Por todos estos motivos, la delegación del Perú ha
presentado un proyecto de resolución que, si fuera
aprobado, reforzaría la acción emprendida por la
OMS con objeto de erradicar la viruela en el mundo
entero.

El proyecto de resolución dice así:

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el

programa de erradicación de la viruela;
Considerando que se han hecho progresos en la

ejecución de ese programa y especialmente en la
preparación de vacunas activas y estables; y

Tomando nota de que, según resulta de los
informes del Comité de la Cuarentena Internacional
(OMS), la viruela plantea todavía un problema
importante para el tráfico internacional, y de que
urge en consecuencia acelerar la ejecución del pro-
grama, para lo cual será necesario arbitrar medios
materiales y de asesoramiento adecuados,

I. PIDE al Director General que consigne en el
presupuesto de la Organización fondos especiales
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para la erradicación de la viruela, según las bases
de un programa lo más amplio posible y concierte
la participación del UNICEF para llevarlo a cabo;

2. RECOMIENDA a los países que, si todavía no lo
han hecho, emprendan sin pérdida de tiempo pro-
gramas de erradicación de la viruela; y

3. INSTA a los países de economía más próspera a
que aporten contribuciones voluntarias en dinero o
en especie para aumentar los recursos de la Cuenta
Especial de la OMS.

El Dr Ataur RAHMAN (Pakistán) declara que en su
país la viruela tiene un acentuado carácter endémico
y que en los tres últimos años ha ocasionado un pro-
medio anual de 10 000 defunciones, sólo en el Pakistán
oriental. Por eso es absolutamente indispensable adop-
tar medidas enérgicas para erradicar esa infección,
pues las campañas ordinarias de vacunación en masa
llevadas a cabo hasta la fecha no han dado los resul-
tados que se esperaban, en gran parte por la pérdida
de actividad de la vacuna utilizada. En vista de que
las dificultades financieras y técnicas impiden alma-
cenar la vacuna a baja temperatura en las zonas
rurales, las autoridades del país han decidido emplear
vacuna liofilizada en la campaña que se iniciará este
año. En el Pakistán oriental se ha emprendido ya un
proyecto piloto en cuya organización ha colaborado
la OMS y que permitirá vacunar a 6 500 000 personas
en las zonas donde la enfermedad es más frecuente.

Siendo la vacuna desecada la única que puede
usarse para las campañas de erradicación en las zonas
tropicales, es lástima que no haya datos precisos
sobre los métodos más adecuados para su obtención.
Convendría en extremo que la OMS publicara un
folleto con las oportunas instrucciones. También con-
vendría saber si se ha hecho algún estudio compara-
tivo sobre la eficacia de la vacuna preparada con em-
brión de pollo y la obtenida con linfa de ternera; en
su país, por ejemplo, hay gran dificultad para encon-
trar terneras en número suficiente. Habría que aclarar,
por último, si es indispensable practicar cuatro esca-
rificaciones separadas en la primovacunación y dos
en las revacunaciones, pues aunque éste es el método
seguido en el Pakistán, convendría que la OMS reco-
mendara un procedimiento uniforme.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) señala que a pesar de los notables éxitos
obtenidos en el programa mundial de erradicación de
la viruela la Comisión debe tener presente que ese
programa adelanta en muchos países con menos
rapidez que antes. Parece además que la Sede de la
OMS y sus oficinas regionales no dedican al problema

toda la atención que merece. En la Parte II del Informe
Anual para 1960 no hay, por ejemplo, más que un
capítulo (el relativo a la Región del Mediterráneo
Oriental) que trate de esta cuestión a la que ni siquiera
se alude en el capítulo sobre Asia Sudoriental, Región
en la que hay importantes focos endémicos de viruela,
ni en los referentes a Africa y a las Américas. Su dele-
gación opina que el programa de erradicación de la
viruela debería tratarse en un capítulo especial, como
el programa de erradicación del paludismo ; en efecto,
si en el informe se habla de la viruela al mismo tiempo
que de otras virosis cuyo programa de erradicación
a nadie se le ha ocurrido proponer, no se da a esa
enfermedad la importancia que tiene, ni se estimula
debidamente el interés de los gobiernos y de la opinión
pública en su desaparición.

Es imprescindible también que se dedique mayor
atención a evaluar los resultados de la lucha antiva-
riólica, si se quiere aumentar la eficacia de la campaña.
La erradicación de la viruela es un asunto de gran
importancia para el bienestar del mundo entero y en
particular de los nuevos países independientes, y como
el perfeccionamiento de los medios de transporte ha
aumentado el riesgo de propagación de esa enfer-
medad, es menester que la OMS y las autoridades
nacionales redoblen sus esfuerzos en vez de dismi-
nuirlos.

Con este objeto, la Unión Soviética está dispuesta a
facilitar personal especializado y, sobre todo, vacunas.
Es lástima que de los veinticinco millones de dosis
ofrecidas hasta la fecha por la URSS, la OMS no
haya podido utilizar más que medio millón en el
Afganistán y treinta mil en el Yemen. La vacuna pre-
parada en la Unión Soviética no se atiene exacta-
mente a las normas establecidas por el Grupo de
Estudio de la OMS sobre Normas para la Vacuna
Antivariólica,1 pero ha resultado muy eficaz para la
vacunación normal y todavía más para las campañas
de vacunación general de urgencia, como se demostró
en la de 1960, en la que esa vacuna permitió obtener
un grado de protección considerable y sólo provocó
un número muy reducido de casos de encefalitis. Por
otra parte, desde que la citada vacuna empezó a
usarse en el Irak para una campaña de vacunación
en masa con ayuda de asesores soviéticos, no se ha
observado en el país ni un sólo caso de viruela. La
URSS ha practicado recientemente nuevos ensayos de
laboratorio con esa vacuna, que han confirmado su
elevada actividad inmunógena y han demostrado que
el riesgo de encefalitis queda muy por debajo del
mínimo aceptable.

Como su delegación hizo constar en la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud, es indispensable combinar
la vacunación protectora con otras medidas como el
empleo de globulina -gamma antivaccinia, sustancia
sobre la que se ha previsto un estudio en el programa
de la OMS para 1962 y que en los ensayos sobre

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 180



284 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

animales practicados en Moscú ha dado excelentes
resultados profilácticos y terapéuticos. El único medio
de lograr con rapidez la erradicación de la viruela es
emplear todos los métodos disponibles y aunar los
esfuerzos de todos los Estados Miembros de la OMS.

El Dr PATIÑO - CAMARGO (Colombia) declara que
en su país el programa de erradicación de la viruela
está a punto de terminar y que acaso sea útil exponer
brevemente sus resultados.

Hasta 1954, año en que empezó el programa con
ayuda del UNICEF y de la OMS, se registraban en
Colombia unos 7000 casos de viruela al año. Las
actividades previstas en el programa eran la forma-
ción del personal necesario, la obtención de vacuna
de buena calidad y la vacunación domiciliaria del
80% de la población, que ascendía en aquella fecha a
13 500 000 personas.

Hasta la fecha se ha vacunado al 73 % de la pobla-
ción, a razón de 70 vacunaciones por vacunador y
por día; el coste de cada vacunación ha sido de
US $ 0,08. La calidad de la vacuna preparada
en el laboratorio nacional es excelente, como puede
juzgarse por la proporción de vacunaciones positivas,
que ha sido del 93 % en una muestra del 10 % de las
personas vacunadas, elegidas al azar. Se empleó
vacuna liofilizada porque las dificultades de trans-
porte impedían usar la vacuna líquida.

Todavía quedan por vacunar alrededor de un millón
y medio de personas, pero se espera terminar la cam-
paña en los últimos meses de 1961; después, la lucha
antivariólica se integrará en la actividad normal de
los centros sanitarios urbanos y rurales y se estable-
cerá un sistema de vigilancia.

En las zonas fronterizas la campaña se ha des-
arrollado en colaboración con los países vecinos que
han dado todas las facilitades necesarias.

El Dr MORSHED (Irán) se suma a las observaciones
del delegado de la República Arabe Unida, que expre-
san fielmente el parecer de la delegación del Irán.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) observa que,
según el informe del Director General, los casos de
viruela declarados en ciertos paises de Africa durante
los nueve primeros meses de 1960 han sido más nume-
rosos que los registrados en el periodo correspon-
diente de 1959. En esas condiciones, es indispensable
prestar a los citados países más ayuda para prevenir
los brotes autóctonos. Convendría asimismo que,
según han pedido ciertos gobiernos, los países donde
hay focos de viruela ejerzan una vigilancia más estricta
para impedir la salida de cualquier persona que no
esté en posesión de un certificado de vacunación
válido.

Hay, en efecto, algunos gobiernos que hacen caso
omiso de los datos facilitados por la OMS y dan por
su cuenta informaciones inexactas a los viajeros. Los
Estados Unidos de América, por ejemplo, obligan a

vacunarse a los viajeros procedentes de Checoeslovaquia
y a los que se dirigen a este país en el que, sin embargo,
no se ha registrado ningún caso de viruela desde 1925.

El Dr ARNAOUDOV (Bulgaria) dice que la erradi-
cación mundial de la viruela obliga a inmunizar
contra esta enfermedad a todas las poblaciones y que,
en consecuencia, su Gobierno ha emprendido cam-
pañas sistemáticas de vacunación, a pesar de que no
se ha observado un solo caso de viruela en el país
desde hace más de cuarenta años. En los últimos
tiempos, las autoridades han redoblado sus esfuerzos
por vacunar a toda la población y en especial a las
personas que emigran de las zonas rurales a las urba-
nas como consecuencia de la industrialización.

El Gobierno de Bulgaria ha ofrecido a la OMS un
millón de dosis de vacuna desecada, y personal pre-
parado para administrarla pero, igual que el Gobierno
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no
ha recibido todavía ninguna indicación del Director
General sobre los países en donde ha de utilizarse
esa ayuda.

El Dr DIKKO (Nigeria) declara que en su país la
viruela es endémica y que de cuando en cuando se
declaran brotes epidémicos con una mortalidad consi-
derable. La importancia del problema varía según las
regiones : en 1960, por ejemplo, ha habido en el norte
del país más de 1000 casos, 150 de ellos mortales y
muy pocos en el sur. La vacunación en masa progresa
sin tropiezos y se obtienen excelentes resultados tanto
con la vacuna importada como con la vacuna dese-
cada de producción nacional. El objeto de la campaña
es vacunar al 80 % de la población y en algunas zonas
el porcentaje de vacunaciones excede ya del 90 %. La
vacuna desecada ha resultado especialmente útil en
la parte septentrional del país, donde las condiciones
climáticas y las dificultades de transporte impiden el
uso de vacuna líquida.

Su Gobierno ha recibido con satisfacción en octubre
de 1960 a los participantes de ocho países de Africa
que siguieron en Lagos un curso sobre preparación
de vacuna liofilizada y está dispuesto a hacer lo mismo
en años venideros.

El Dr PIROSKY (Argentina) cree que si Jenner resu-
citara se quedaría estupefacto al ver que 150 años
después de su descubrimiento todavía no se ha erra-
dicado la viruela del mundo. Hay en esto un fallo
evidente cuya responsabilidad se reparten la OMS y
los gobiernos. Es preciso adoptar medidas muy enér-
gicas para resolver de una vez uno de los más graves
problemas sanitarios planteados en el mundo.

Lo que en realidad se ha hecho hasta ahora no es
gran cosa. El número de casos ha disminuido, como
indica el informe del Director General, pero tratán-
dose de una enfermedad cuarentenaria como la viruela
esa reducción no es suficiente. En las Américas, la
OPS procura facilitar la ejecución de programas
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nacionales de erradicación pero a pesar de todos sus
esfuerzos, entre los que destaca la importante confe-
rencia técnica celebrada en Lima el año 1956, la
viruela sigue siendo endémica en numerosos lugares
de la Región. Su Gobierno, deseoso de emprender un
programa de erradicación, empezó por convocar en
1957 un importante seminario en el curso del cual las
administraciones provinciales se comprometieron a
iniciar por sí mismas los oportunos trabajos. No
tardó en comprobarse, por desgracia, que los progra-
mas provinciales no se desarrollaban eficazmente
bajo los auspicios de las autoridades nacionales, del
mismo modo que el patrocinio no basta para dar
eficacia a los programas nacionales. En consecuencia,
el Gobierno modificó en 1960 el sistema en vigor y
concertó con las diferentes administraciones provin-
ciales sendos acuerdos en los que se detallaban los
procedimientos aplicables a la lucha antivariólica y
en particular las técnicas de vacunación, pues las
mejores vacunas resultan ineficaces si no se observan
algunos requisitos, por ejemplo, los relativos a la
temperatura. Se ha previsto además que cada grupo
de vacunación estará secundado por un grupo de
comprobación, sistema que, si bien encarece el pro-
grama, resulta indispensable para la vacunación eficaz
del 80 % de la población.

Sería una verdadera lástima que en las decisiones
de la presente Asamblea no se consiguiera adoptar
medidas eficaces para eliminar la viruela en tanto que
problema sanitario internacional, por ejemplo, la
constitución de grupos de trabajo en los que estarían
representados varios países de una misma zona y que
se encargarían de vigilar la ejecución coordinada de
los programas de erradicación en el conjunto de sus
territorios.

El Dr MURRAY (Unión Sudafricana) declara, que
en 1960 se han registrado en su país dos incidentes
que han tenido como consecuencia la declaración de
cuarenta o cincuenta casos de viruela. En el primer
brote, que se produjo en los meses de enero y febrero,
la benignidad de los casos no permitió identificar la
enfermedad hasta que había transcurrido más de un
mes desde el comienzo de la epidemia; no se pudo,
por lo tanto, determinar el origen de la infección, pero
es posible que se tratara de casos importados.

El segundo incidente ocurrió en noviembre en uno
de los centros de selección desde los que se envía a los
lugares de trabajo a los mineros africanos contratados
en la Unión y en los países vecinos. El primer caso
se observó en un trabajador recién llegado de Nya-
salandia, probablemente usando primero un avión y
después el tren. Conviene advertir, en relación con
este segundo brote, que los mineros declararon haber
sido vacunados en varios lugares del trayecto, y por
primera vez en el lugar de contratación. Ello no
obstante, cuando se vacunó a los contactos en el
centro de selección, 1000 de los 7000 vacunados no
presentaban ninguna señal de primovacunación posi-
tiva. Según parece, en algunas de las vacunaciones
anteriores sólo se había practicado una escarificación

y a veces dos. Los motivos de la ineficacia de esas
vacunaciones (poca actividad de la vacuna o error de
técnica, por ejemplo) estaban siendo investigados
cuando el orador salió de su país para asistir a la
Asamblea.

En vista de esos incidentes, el Gobierno de la Unión
Sudafricana se ha visto obligado muy a su pesar, y
con la esperanza de que sea una medida provisional,
a exigir la posesión de un certificado válido a los
viajeros que llegan al país.

El Dr QUANA'A (Etiopía) declara que en los últi-
mos tiempos las actividades de lucha antivariólica en
Etiopía se han desarrollado con lentitud por la inexis-
tencia de las condiciones enunciadas en el informe del
Director General, sección 2.1 Además, para tener la
seguridad de que la vacunación resulta eficaz, es nece-
sario, como ha hecho constar el delegado de la Argen-
tina, ejercer una estricta vigilancia, y en Etiopía como
en la mayoría de los países poco desarrollados, hay
que utilizar principalmente para ese menester los
servicios del personal auxiliar. Parece, sin embargo,
que desde comienzos de 1961 se está acelerando el
ritmo de las actividades, pues se ha empezado a pre-
parar vacuna desecada y se dispone de personal auxi-
liar para el servicio en las zonas rurales.

El Dr SOEPARMO (Indonesia) dice que su Gobierno
no ha podido iniciar todavía el programa de erradi-
cación de la viruela por las dificultades de transporte
entre las numerosas islas que forman el territorio
nacional, como puede verse en el informe del Director
General. Así y todo se están haciendo esfuerzos con-
siderables para combatir la enfermedad mediante una
extensa campaña de vacunación, sobre todo en las
regiones costeras de las que la infección puede pro-
pagarse fácilmente a otras islas. En los centros sani-
tarios y en los dispensarios del país se practican
además constantes ensayos y pruebas. Durante la con-
ferencia sobre viruela que se celebró en Nueva Delhi
el año 1960 se facilitaron datos exactos acerca de los
problemas que esa enfermedad plantea en Indonesia.
Su Gobierno está examinando la posibilidad de decla-
rar obligatoria la vacunación antivariólica, si las cir-
cunstancias lo exigen. La erradicación de la viruela es
una tarea urgente y en consecuencia la OMS debe con-
ceder atención preferente a esta cuestión.

El SECRETARIO, refiriéndose a los puntos debatidos,
aclara que el informe presentado a la Comisión no es
el primero, sino el tercero relativo al programa de
erradicación de la viruela. La persistencia de nume-

1 Las condiciones son (a) una adecuada organización para la
campaña; (b) formación de personal médico y paramédico para
dicha campaña, y transporte adecuado; (c) tipos apropiados de
vacuna en cantidad suficiente para vacunar a toda la población;
(d) una llamada general a los países para que la población cola-
bore enteramente en el programa; (e) conseguir que la estructura
administrativa y técnica de los servicios sanitarios permita con-
tinuar la vigilancia y control, una vez terminada la campaña.
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rosos problemas explica en parte la lentitud con
que se desarrolla el programa y las vacilaciones que
tuvo que vencer la misma Asamblea de la Salud,
que tardó varios años en decidirse a acometer esta
empresa.

Es indiscutible la utilidad de algunas propuestas y
observaciones formuladas durante el debate en rela-
ción con los problemas de epidemiología, inmuno-
logía, número de escarificaciones, calidad de las
vacunas, etc. Estos aspectos del programa están
estudiándose en varios laboratorios nacionales, algu-
nos de los cuales ha mencionado el delegado de la
India. También tienen razón los delegados que enca-
recen la importancia de evaluar los programas en los
países con objeto de comprobar sus posibles deficien-
cias y dar a los trabajos toda la rapidez y la eficacia
posibles. Entre tanto, el hecho de que numerosos
programas adelanten satisfactoriamente es muy alen-
tador.

En su resolución WHAl2.54, la Asamblea de la
Salud ha pedido ya al Director General que preste el
debido concurso a los programas nacionales de erra-
dicación de la viruela y que consigne los oportunos
créditos en el proyecto de presupuesto; no es nece-
sario, por tanto, que se le dé una nueva autorización.
La ayuda que debe prestarse depende de la fase en
que esté el programa en cada país y de los deseos
expresados por los gobiernos. En la actualidad la OMS
favorece las investigaciones fundamentales sobre los
problemas pendientes, fomenta el intercambio de
conocimientos y experiencias por medio de seminarios
y otras reuniones y facilita, a petición de los gobiernos
interesados, servicios de personal para la ejecución de
los programas nacionales. También colabora en la
preparación de vacunas, especialmente liofilizadas, y
ha establecido por conducto de sus comités de exper-
tos algunos métodos de preparación recomendados,
cuyos detalles se comunican a todos los gobiernos y
están a disposición de las delegaciones que todavía
no los hayan recibido.

Una de las principales observaciones hechas durante
el debate se refiere al empleo por la OMS de la vacuna
antivariólica ofrecida por un gobierno. El Consejo
Ejecutivo pidió al Director General en la 22a reunión
que no se aceptaran para los programas de erradica-
ción las vacunas que no se ajustaran a las normas
establecidas por el grupo de estudio de la OMS. En
cumplimiento de esas instrucciones se ensayaron
muestras de la vacuna ofrecida por la Unión Soviética
y se comprobó que, a pesar de sus buenas propiedades
inmunógenas, a las que ha aludido el delegado de la
Unión Soviética, y a pesar de los resultados satisfac-
torios con que se ha usado en la URSS y en otros
países, esa vacuna no reunía todas las condiciones
exigidas. En consecuencia, se envió a todos los gobier-
nos una circular para informarles de la situación y
poner en su conocimiento que se les facilitaría la
vacuna si lo deseaban. Los dos gobiernos que con-
testaron afirmativamente han recibido ya la vacuna y
del mismo modo se atenderá cualquier otra petición.

En los que se refiere al proyecto de resolución pre-
sentado por la delegación del Perú, la Comisión sabe
ya que en una resolución de la 12a Asamblea Mundial
de la Salud se autoriza al Director General a prestar
ayuda a los gobiernos para la erradicación de la
viruela, actividad en la que, por otra parte, colabora
también el UNICEF. En consecuencia, el Secretario
propone que, en el párrafo 1 del proyecto de resolu-
ción, se diga « siga consignando » en vez de « con-
signe » y que se inserte la palabra « mayor » entre las
palabras « participación » y « del UNICEF ».

El Dr QUIRÓS (Perú) dice que la finalidad de su pro-
yecto de resolución es dejar en claro que la OMS no
debe limitarse a ayudar a los gobiernos para la erra-
dicación de la viruela, sino que debe integrar esa ayuda
en un programa mundial de erradicación semejante al
emprendido en relación con el paludismo. La Organi-
zación debe establecer un programa y un presupuesto
especiales para la erradicación de la viruela, como
hace para la erradicación del paludismo.
En cuanto a la participación del UNICEF en el pro-

grama, acepta la modificación propuesta por el Se-
cretario.

El PRESIDENTE pregunta al delegado del Perú si pro-
pone que se establezca un presupuesto especial para
la erradicación de la viruela, a pesar de la decisión
que acaba de tomarse de incorporar al presupuesto
ordinario en el plazo de tres años los gastos de la
erradicación del paludismo.

El Dr QUIRÓS (Perú) contesta que su único deseo es
que en el proyecto de programa y de presupuesto
conste de manera inequívoca el importe de los créditos
que se destinen en cada ejercicio a la erradicación de
la viruela. No pide que se excluyan esos créditos del
presupuesto ordinario, sino que se indique su importe
por separado.

El SECRETARIO declara que los créditos de ayuda
para la erradicación de la viruela figuran en diversas
partes del presupuesto, según la clase de ayuda de que
se trate; los de ayuda directa a los países constan en
la región correspondiente, los de servicios consultivos
centrales en la parte relativa a la Sede, etc. No es impo-
sible agrupar todas esas asignaciones, pero haría falta
proceder a operaciones complicadas cuya utilidad no
acierta a ver. No seria posible, en cambio, asignar en
cada ejercicio una cantidad determinada a la erradi-
cación de la viruela pues, como ya ha dicho, la ayuda
que se presta a los distintos gobiernos depende de las
peticiones que éstos hacen.

Además de los créditos consignados en el presu-
puesto ordinario, se dispone de una cuenta especial,
abierta en al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud, cuyos haberes se destinan a la erradicación
de la viruela y en la que se abonan todas las contribu-
ciones voluntarias recibidas para esa actividad. Las
únicas contribuciones recibidas hasta la fecha han sido
varias remesas de vacuna.
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El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) siente no poder darse por satisfecho con
la explicación del Secretario. Es difícil sostener
que el programa de erradicación de la viruela se
desarrolla sin tropiezos y admitir al mismo tiempo que
esa enfermedad sigue planteando un problema grave
en varios países. La Unión Soviética ha preparado
una vacuna que no se ajusta exactamente a ciertos
requisitos establecidos por la OMS, pero cuya exce-
lente calidad se ha reconocido y que se ha empleado
en gran escala con resultados enteramente satisfacto-
rios. Su Gobierno ha puesto a disposición de la OMS
una gran cantidad de esa vacuna y el personal nece-
sario para administrarla con objeto de que se empleen
en las campañas nacionales de vacunación, pero no
se hace nada para aprovechar su ofrecimiento. ¿Cómo
es posible asegurar en esas condiciones que se están
empleando todos los medios disponibles para asegu-
rar el éxito del programa de erradicación?

El SECRETARIO opina que acaso no se ha explicado
con toda la claridad necesaria. El uso de cualquier
donativo de vacuna está supeditado a las peticiones
de los gobiernos. La vacuna ofrecida por el Gobierno
de la Unión Soviética es de calidad excelente, pero no
se ajusta a todos los requisitos establecidos por el
grupo de estudio de la OMS; así y todo, el Director
General ha enviado una circular a los Estados Miem-
bros que a su juicio necesitaban vacuna para darles a
conocer la existencia de ese preparado y sus caracte-
rísticas. Se han recibido algunas peticiones que se
están atendiendo y si se reciben más se atenderán
igualmente. En cualquier caso, la Organización está
haciendo todo lo posible por aprovechar todos los
ofrecimientos y por distribuir los donativos recibidos.

El Dr PIROSKY (Argentina) no ignora que la OMS
tiene por norma general fomentar la acción de los
gobiernos y ayudarles si lo desean, pero cree que en
el caso de una enfermedad infecciosa como la viruela
la Organización debería tomar iniciativas más enér-
gicas so pena de dejar sin resolver un problema que
en realidad tiene solución.

El Dr KAMAL (República Arabe Unida) propone
que se suprima el párrafo 1 del proyecto de resolución
propuesto por el delegado del Perú, que los actuales
párrafos 2 y 3 lleven los números 1 y 2, respectiva-
mente, y que se añada un nuevo párrafo 3 redactado
en los términos siguientes :

3. PIDE al Director General que vuelva a informar
sobre este asunto a la 15a Asamblea Mundial de la
Salud.

El Dr QUIRÓS (Perú) acepta la modificación pro-
puesta.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución con
la modificación propuesta.'

1 Remitido en la sección 5 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.40)

El Vicepresidente, Dr Stoyanov (Bulgaria), ocupa la
Presidencia.

4. Examen del octavo informe del Comité de la Cua-
rentena Internacional

A petición del PRESIDENTE, el Dr KAUL, Subdirector
General, Secretario, presenta el octavo informe del
Comité de la Cuarentena Internacional.2 El informe
se presenta a la Asamblea Mundial de la Salud en
cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 7, párrafo
5, del Reglamento de ese Comité. El Consejo Ejecutivo
ha tomado nota del informe en su 27a reunión (reso-
lución EB27.R2).

Recuerda que, según lo dispuesto en el Artículo 13
del Reglamento Sanitario Internacional, todos los
Estados tienen que enviar anualmente un informe al
Director General; el cumplimiento de esa disposición
por los Estados y territorios en el periodo de doce
meses que terminó el 30 de junio de 1960 ha sido
satisfactoria, puesto que se han recibido 115 informes.

El Comité de la Cuarentena Internacional ha exa-
minado el informe anual preparado por el Director
General en cumplimiento de las disposiciones del
Artículo 13 del Reglamento Sanitario Internacional.

Con una sola excepción, todos los Estados y terri-
torios actualmente obligados por disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional han aceptado las
modificaciones del Artículo 97 y del Anexo 6 relativas
a los datos sanitarios de la Declaración General de
Aeronave. Por razones de procedimiento constitu-
cional, la República Federal de Alemania no ha podido
aceptar esas modificaciones en el plazo previsto, pero
la administración sanitaria de dicho país ha comuni-
cado al Director General que, a pesar de la falta de
una decisión oficial del Parlamento, se han dado
instrucciones a los funcionarios de sanidad de los
aeropuertos para que acepten, desde el 1 de enero de
1961, los nuevos formularios. No es preciso por tanto
que la Comisión tome ningún acuerdo acerca de esta
parte del informe.

El Comité ha tomado nota de las nuevas técnicas
de desinsectación de aeronaves y espera que sigan
perfeccionándose los procedimientos de desinsectación
por vaporizaciones durante el vuelo. Los especialistas
han iniciado estudios toxicológicos sobre el DDVP,
y mientras no se demuestre la inocuidad de ese método,
el Comité de Expertos en Insecticidas no podrá con-
siderar la conveniencia de recomendarlo.

El Comité ha adoptado medidas positivas en rela-
ción con algunas disposiciones del Reglamento y
particularmente con las relativas a las obligaciones de
los Estados respecto a los puertos y aeropuertos inter-
nacionales situados en su territorio, y ha recomendado
a la Asamblea que el Director General se encargue
de averiguar si esos puertos y aeropuertos están abas-

2 Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 1
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tecidos de agua potable e informen periódicamente de
si se mantienen libres de Aëdes aegypti y de mosquitos
vectores del paludismo y de otras enfermedades.

El Comité ha tomado nota de los casos importados
de viruela notificados por siete países; en uno de ellos
la importación de viruela se ha producido dos veces
en el plazo de seis meses (URSS) y en otros cinco se
han registrado casos secundarios.

Normalmente, la Comisión del Programa y del
Presupuesto recomienda la adopción del informe del
Comité de la Cuarentena Internacional.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) opina que el
informe es del mayor interés, pues contiene las obser-
vaciones formuladas por ciertos Estados Miembros de
la OMS sobre la necesidad de modificar radicalmente
el Reglamento Sanitario Internacional. Es natural
que los Estados exentos de enfermedades cuarente-
nables no deseen que se reintroduzcan esas enferme-
dades en sus territorios y convendría que la OMS
velara para que los Estados Miembros aplicaran
estrictamente los requisitos establecidos por otros
paises y tomaran las disposiciones relativas a la pre-
sentación de certificaciones internacionales de vacu-
nación prohibiendo los viajes por avión a las personas
que no lo tuvieva. También sería interesante que en
los boletines epidemiológicos semanales de la OMS
se dieran datos sobre todos los casos importados en
enfermedades cuarentenables, sobre la persona que ha
emitido ese certificado de vacunación, sobre los res-
ponsables de la falta de certificado válido, cuando no
lo haya, y sobre las medidas adoptadas para evitar
que esos hechos vuelvan a producirse, etc.

El Dr CHADHA (India) celebra, en nombre de su
delegación, que el Comité de la Cuarentena Interna-
cional haya recomendado al Director General de la
OMS que pida a los Estados información sobre la
medida en que sus aeropuertos internacionales están
exentos de Aëdes aegypti y de mosquitos vectores del
paludismo y de otras enfermedades y que mantenga a
todas las administraciones sanitarias al corriente
de la situación. Estas disposiciones contribuirán a
impedir la propagación del paludismo y de la fiebre
amarilla y acaso permitan atenuar más adelante las
medidas de cuarentena. Del informe se desprende que
varios países están adoptando las disposiciones nece-
sarias y que otros se sentirán movidos a hacerlo, por
razones de solidaridad con los demás. Propone que
además de los informes periódicos que se han mencio-
nado, el Director General dé a conocer una vez al
año, o de dos en dos años, datos más detallados y
más completos.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) se refiere a los
criterios expuestos en la sección 16 del informe del
Comité de la Cuarentena Internacional acerca de la

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record

inclusión de un área local en la lista de áreas infectadas
por el tifo y a las definiciones de tifo (tifo transmitido
por piojos) y de epidemia de tifo, que figuran en el
Reglamento Sanitario Internacional. Estima que debe
revisarse la definición de tifo hecha en el Reglamento
a fin de tener en cuenta el « tifo recrudescente » (enfer-
medad de Brill), cuyos casos, según la experencia de
su país, son muy frecuentes hasta cincuenta años
después del primer ataque y tan peligrosos desde el
punto de vista epidemiológico, como los de tifo pri-
mario transmitido por piojos si se declaran en personas
infestadas por estos insectos. Cree también que el
paludismo y la gripe deben figurar entre las enferme-
dades a que se aplican las disposiciones del Regla-
mento.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) manifiesta el constante
interés de su Gobierno por las cuestiones de cuaren-
tena y declara que en el año 1960 no se ha registrado
en Kuweit ningún caso de enfermedad cuarentenable,
a pesar del aumento en el tráfico internacional aéreo
y marítimo procedente de todas las partes del mundo.
En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 18 del
Reglamento Sanitario Internacional, se han estable-
cido en el aeropuerto de Kuweit zonas de tránsito
directo; también se observan las disposiciones del
Comité de Expertos en Insecticidas relativas a la desin-
sectación de aeronaves. Regularmente se capturan
mosquitos para identificarlos, pero no se ha encon-
trado ningún ejemplar de Aëdes aegypti. Señala que
los alojamientos de la tripulación en algunos de los
barcos que han hecho escala en Kuweit eran verda-
deramente deplorables y propone que se examine
este asunto. El agua potable suministrada en Kuweit
a los barcos y a las aeronaves está de acuerdo con las
normas internacionales para el agua potable 2 publi-
cadas por la OMS.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) declara que los certi-
ficados de vacunación, y en particular los de vacuna-
ción antivariólica, expedidos por médicos particulares
deben llevar el visto bueno y sello de un servicio
oficial.

El Dr QUIRÓS (Perú) dice que el hecho de que ciertas
zonas se encuentren infectadas de alguna de las enfer-
medades cuarentenables no justifica el que se considere
infectado todo el país, por lo que debe establecerse si
una enfermedad (por ejemplo, la fiebre amarilla selvá-
tica) es o no un peligro para el tráfico internacional.
Hace suyo sin reservas el parecer del delegado de
Polonia de que la definición de tifus debe revisarse
de nuevo.

El Dr KAMAL (República Arabe Unida) pide infor-
mación sobre la vacuna contra el cólera y sobre las
dosis en que debe emplearse; en su opinión, conven-

2 Normes internationales applicables à l'eau de boisson; Inter-
national standards for drinking -water
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dría organizar un proyecto piloto de vacunación
sistemática en una zona de endemicidad vacunando
a la mitad de los miembros de cada familia y dejando
a la otra mitad como testigo.

El SECRETARIO contesta las preguntas hechas durante
el debate. Según lo dispuesto en el Reglamento Sani-
tario Internacional, la OMS vigila la aplicación del
Reglamento por conducto del Comité de la Cuaren-
tena Internacional, cuyo informe se presenta a la
Asamblea de la Salud. Los asuntos a que han aludido
los oradores se señalarán en consecuencia a la atención
del citado Comité en su próxima reunión.

Las obligaciones de los Estados respecto de la
notificación de los casos de enfermedades cuarente-
nables son las que se estipulan en el Reglamento
Sanitario Internacional, en el que se enuncian asimismo
las obligaciones de la OMS respecto de la difusión de
las notificaciones. Salvo en el caso de comunicaciones
urgentes, que se transmiten por telegrama, la Orga-
nización da a conocer los datos recibidos en sus
boletines epidemiológicos semanales 1 y en el boletín
epidemiológico diario que se transmite por radio
desde Ginebra. También se publican informes sema-
nales en Alejandría, Singapur y Washington. En
cumplimiento de sus obligaciones la Organización
procura constantemente ayudar a los Estados para
que notifiquen con prontitud los casos de enfermedades
cuarentenables.

Los certificados internacionales de vacunación no
pueden considerarse válidos si no llevan el sello de
una autoridad reconocida, cuya designación incumbe
a la administración sanitaria del país donde se practica
la vacunación.

El tifus al que se refieren las disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional es el transmitido
por piojos. Hace constar, sin embargo, que una de
las funciones del Comité de la Cuarentena Interna-
cional es seguir de cerca el progreso de los conoci-
mientos científicos y estar al corriente de las informa-
ciones que facilitan los expertos acerca de las enfer-
medades cuarentenables. El Comité debe asimismo
recomendar a la Asamblea de la Salud las modifica-
ciones del Reglamento.

En cuanto a la inclusión del paludismo y de la gripe
en la lista de enfermedades cuarentenables, el Comité
de la Cuarentena Internacional ha tenido ya ocasión
de examinar el parecer de los gobiernos acerca del
paludismo y el de los especialistas en virología en lo
que respecta a la gripe; su conclusión es que no
procede por ahora modificar el Reglamento incluyendo
esas infecciones en la lista de enfermedades cuaren-
tenables. Ello no obstante, el Comité seguirá estu-
diando la cuestión.

En lo que se refiere a la vacuna contra el cólera,
a su actividad inmunógena y a las dosis en que debe
emplearse, es de advertir que se ha emprendido un

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record 3 Reproducido en Act. of. Org. round. Salud 110, Anexo 7

estudio sobre esas cuestiones y que el informe corres-
pondiente se dará a conocer en cuanto terminen los
trabajos.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) sostiene que, en
vista de los recientes progresos de la erradicación del
paludismo y de la experiencia adquirida en materia de
gripe, el Comité de la Cuarentena Internacional
debería modificar sus actuales criterios sobre la inclu-
sión de esas infecciones en la lista de enfermedades
cuarentenables. También es necesario revisar la defi-
nición del tifus que se da en el Reglamento.

El SECRETARIO repite que los asuntos tocados en el
debate y, en particular el parecer del delegado de
Polonia acerca del tifus, se señalarán a la atención
del Comité de la Cuarentena Internacional en su
próxima reunión.

Por lo que respecta a la inclusión del paludismo en
la lista de enfermedades cuarentenables, el Comité
entiende que la erradicación de esta enfermedad en
todo el mundo no está bastante avanzada para que
esa iniciativa sea aconsejable. Por otra parte, el
Reglamento contiene ya disposiciones sobre la desin-
sectación de aeronaves como medio de impedir la
propagación de los vectores del paludismo. En lo que
se refiere a la gripe, no hay todavía ningún método
eficaz para combatirla y se ha preferido aplazar el
examen de la cuestión. El problema sigue en estudio
y, si los nuevos conocimientos aconsejan la adopción
de otras medidas, no dejará de hacerse la oportuna
propuesta al Comité de la Cuarentena Internacional.

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura
del siguiente proyecto de resolución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el octavo informe del Comité de la Cua-

rentena Internacional,

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

2. APRUEBA el informe.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución. 2

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

Orden del día, 2.11

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
declara que el informe del Director General sobre
las actividades que reciben asistencia conjunta de la
OMS y del UNICEF 3 se refiere a las realizadas desde

2 Remitido en la sección 6 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.41)
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marzo de 1960 fecha en que se reunió la Junta Ejecutiva
del UNICEF. Como ese órgano ha acordado no
reunirse más que una vez al año, no ha vuelto a
hacerlo desde que se presentó el oportuno informe a
la 13a Asamblea Mundial de la Salud. El Comité del
Programa de la Junta Ejecutiva del UNICEF, que
en principio debe celebrar dos reuniones al año, no
se ha reunido todavía más que una vez, en enero de
1961, y su informe no se ha dado aún a conocer;
ello no obstante, la OMS ha recibido algunos datos
sobre las asignaciones de fondos para determinadas
actividades.

El informe del Director General trata asimismo de
la actividad del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria que no se reunió en 1960, en parte
por los cambios introducidos en el calendario de
reuniones de la Junta Ejecutiva del UNICEF, y en
parte por no haber tenido tiempo para examinar dos
estudios que se le han presentado. En su próxima
reunión, que se celebrará en abril o en mayo de 1961,
se le presentarán otros dos informes, uno de ellos
acerca de la encuesta sobre las necesidades de los
niños emprendida por la Secretaría del UNICEF a
petición de la Junta Ejecutiva. La OMS participa en
esa encuesta facilitando información sobre las nece-
sidades sanitarias de la infancia. El segundo informe
se refiere al estudio practicado por el UNICEF y la
OMS sobre la ayuda conjunta de ambas organiza-
ciones para la formación de personal con destino a
los servicios sanitarios permanentes de asistencia a la
madre y al niño.

Las relaciones con el UNICEF son muy satisfacto-
rias y la OMS se complace en expresar a dicho orga-
nismo su agradecimiento por la ayuda material y
económica que le presta para las actividades sani-
tarias.

El Dr GERIá (Yugoeslavia) expresa su satisfacción
por la fructífera colaboración entre el UNICEF y la
OMS y espera que continúe.

La asistencia a la madre y al niño es uno de los
problemas de mayor importancia planteados en nume-
rosos países, especialmente en los poco desarrollados,
que son los que más van a necesitar en los próximos
años la ayuda del UNICEF y de la OMS.

Es de esperar que la encuesta y el estudio mencio-
nados por la Secretaría permitan llegar a conclusiones
interesantes. La asistencia prestada por el UNICEF
y por la OMS a Yugoeslavia en materia de higiene
maternoinfantil ha resultado muy útil pues ha permi-
tido recaudar en distintas colectividades contribuciones
cinco veces superiores al valor de la ayuda recibida.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) aplaude la labor desarrollada por el
UNICEF en beneficio de los niños de países poco
avanzados. El Gobierno de la Unión Soviética, que
contribuye todos los años al presupuesto de esa Orga-
nización, ha abonado para el año en curso 607 500
rublos, cantitad superior en un tercio a la contribución
del ejercicio anterior. De acuerdo con la Junta Eje-

cutiva del UNICEF, la URSS facilita DDT para los
programas de erradicación del paludismo y podría
colaborar de otros modos.

También ha sido muy acertada la decisión del
Comité Mixto de Política Sanitaria de recomendar
que se emprenda un estudio sobre la ayuda conjunta
del UNICEF y de la OMS para la formación del
personal de los servicios permanentes de higiene
maternoinfantil. Una de las cosas que podrían hacerse
para conseguir datos con destino a ese estudio sería
que la OMS organizara viajes a los países donde los
servicios de higiene maternoinfantil están más ade-
lantados. La URSS ofrece su colaboración para ese
trabajo.

El Dr Durr (India) da las gracias al UNICEF por
la asistencia que ha prestado a su país para las acti-
vidades de higiene maternoinfantil, nutrición, forma-
ción de personal auxiliar, etc. y por la ayuda que ha
facilitado en casos de urgencia. Los envíos de leche
desnatada tienen gran importancia en los países poco
desarrollados y es de esperar que no se interrumpan
definitivamente. La India está especialmente agrade-
cida al UNICEF por su apoyo al programa ampliado
de nutrición, gracias al cual se fomenta la producción
y el consumo de alimentos protectores y se estudia al
propio tiempo su utilidad, sobre todo en la alimenta-
ción de los niños. La India querría recibir también
ayuda del UNICEF para la producción local de
complementos alimentarios o medicamentos de la
dieta, con objeto de que el Gobierno pueda hacerse
cargo del suministro de esos productos a los centros
sanitarios, con lo que el UNICEF podría destinar los
fondos correspondientes a otras atenciones.

El Dr FISEK (Turquía) da las gracias al UNICEF
por la ayuda que ha prestado a su país.

En Actas Oficiales No 105, página 72, se puede leer
lo que sigue :

La OMS facilita personal profesional, orientación
técnica y becas para la formación profesional, y el
UNICEF equipo, suministros y medios de trans-
porte, además de los subsidios para el adiestra-
miento del personal auxiliar local.

En vista de la gran escasez de personal preparado,
sobre todo en los países en vías de desarrollo, el
UNICEF debería prestar tambien su ayuda para las
actividades de enseñanza y formación profesional;
algo se ha hecho ya a este respecto (véase en Actas
Oficiales No 105, página 29, que, en efecto, el 0,5 % del
total de becas concedidas entre el 1 de diciembre de
1959 y el 31 de agosto de 1960 han sido costeadas
por el UNICEF). Desearía saber si el Director General
considera que debe estimularse al UNICEF para que
aumente esta ayuda, considerando las enormes nece-
sidades de los países poco desarrollados, particular-
mente en la región de Africa, y la limitación de recursos
de la OMS y del Programa de Asistencia Técnica.
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El Dr PATIÑO -CAMARGO (Colombia) da las gracias
al UNICEF por la ayuda que ha prestado a su país,
especialmente para las campañas de erradicación del
paludismo y de la viruela.

El Dr ROBERTSON (Ghana) expresa asimismo el
agradecimiento de su país al UNICEF por la ayuda
recibida y aprueba la decisión de emprender un estudio
sobre la ayuda conjunta para la formación de personal
destinado a los servicios permanentes de higiene
maternoinfantil.

El SECRETARIO, declara en contestación al delegado
de la URSS, que se está preparando problemente
para 1962 un viaje de estudios a la URSS. Los parti-
cipantes visitarán diversos servicios de higiene mater-
noinfantil. En 1960 se envió a la Unión Soviética a
un primer grupo, y los resultados han sido muy
útiles.

En cuanto a las observaciones del delegado de
Turquía sobre las atribuciones respectivas del
UNICEF y la OMS en materia de enseñanza y for-
mación profesional, declara que el UNICEF costea en al-
gunos casos la asistencia de alumnos a los cursos organi-
zados en sus países con ayuda de otras entidades; esta
intervención del UNICEF resulta útil, pues ningún otro
organismo internacional aporta un concurso de esta
índole. Ello no obstante, se ha acordado con la Junta
Ejecutiva del UNICEF que las becas internacionales

deben solicitarse a las organizaciones de carácter técnico.
A juzgar por los datos de que se dispone, el UNICEF
no tiene el propósito de modificar ese criterio.

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura
del siguiente proyecto de resolución

La 14a 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. TOMA NOTA del informe ;

2. DA LAS GRACIAS al UNICEF por la ayuda que
facilita para todas las actividades de higiene mater-
noinfantil, incluso la lucha contra las enfermedades
transmisibles (y en particular la erradicación del
paludismo), la prestación de servicios de nutrición
y de asistencia sanitaria a la madre y al niño y la
formación de personal para esos servicios; y

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

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución. 1

Se levanta la sesión a las 18,25 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 22 de febrero de 1961, a las 9,35 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Cuarto informe de la Comisión

El Dr KAMAL (República Arabe Unida), Relator,
presenta el proyecto de cuarto informe de la Comisión.

El Dr QUIRÓS (Perú) dice que el proyecto de reso-
lución presentado la víspera (véase la duodécima
sesión, página 274) sobre el programa antipalúdico
ha suscitado algunas declaraciones muy vehementes
acerca de la labor desarrollada por la OMS. Los
términos impetuosos en que está redactado el proyecto
no corresponden a la posición del Gobierno del Perú
y para evitar cualquier malentendido respecto a esa
posición convendría suprimir en el primer párrafo del
preámbulo la expresión « al máximo y en la forma
más racional » y en el tercero las palabras « que debe
ser compensado con la garantía de que dichos fondos

serán utilizados en la forma más racional » por la
frase « que se lleven a cabo las actividades ». Al pre-
sentar el proyecto de resolución la delegación del
Perú no tenía otro propósito que señalar a la atención
de todos los gobiernos interesados la importancia del
programa de erradicación del paludismo.

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución ha
sido aprobado ya y que, según lo dispuesto en el
Artículo 65 del Reglamento Interior, una propuesta
aprobada o rechazada no puede volver a examinarse
sin el acuerdo de los dos tercios de los Miembros
presentes y votantes. Convendría saber si el delegado
del Perú desea, en efecto, que se abra un nuevo debate
sobre la cuestión.

1 Remitido en la sección 7 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.42)
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El Dr QUIRÓS (Perú) declara que su intervención no
tenía más objeto que disipar posibles malentendidos;
su propósito no era en ningún caso pedir la reapertura
del debate.

El Dr AL -WAHBI (Irak) se opone a la reapertura
del debate.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que se pronuncie
sobre la procedencia de abrir un nuevo debate.

Decisión :
(1) La Comisión acuerda, por 54 votos contra 1 y
13 abstenciones, que no procede abrir un nuevo
debate.
(2) Se aprueba el proyecto de cuarto informe (véase
la página 439).

2. La higiene de las radiaciones y la protección de la
humanidad contra las radiaciones ionizantes de
cualquier origen

Orden del día, 2.8

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine
el informe del Director General sobre protección
contra las radiaciones y sobre las medidas de seguridad
adoptadas por los Estados Miembros, junto con tres
proyectos de resolución; uno presentado por la dele-
gación de la República Arabe Unida, otro por la
delegación de Mónaco y otro presentado conjunta-
mente por las delegaciones de Chile, Dinamarca, los
Estados Unidos de América, Italia, México, la Repú-
blica de Viet -Nam y Turquía.

Los proyectos de resolución dicen así :

Proyecto de resolución presentado por la delegación de
la República Arabe Unida

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que, según los conocimientos cien-

tíficos disponibles, los efectos genéticos de las
radiaciones deben equiparse a las reacciones para
las que no hay ningún umbral, o lo que es igual,
que cualquier aumento de la exposición del orga-
nismo humano a las radiaciones hará aumentar la
frecuencia de las enfermedades hereditarias;

Considerando que las neoplasias malignas y la
leucemia son enfermedades cuya frecuencia puede
aumentar paralelamente a la intensidad de las radia-
ciones;

Persuadida de que es muy improbable que el
organismo humano pueda adaptarse a las condi-
ciones creadas por un aumento de la radiación
ambiente y que cualquier aumento de la dosis de
radiaciones por encima del nivel de la radiactividad
natural debe considerarse por tanto indeseable;

Teniendo en cuenta que la contaminación del
medio provocada por las explosiones de cargas
nucleares hace aumentar cada vez más la intensidad
de las radiaciones en todo el mundo y amenaza en

consecuencia a las generaciones presentes y futuras
con peligros nuevos y en gran parte desconocidos
que por su misma naturaleza no pueden evitar las
personas expuestas;

1. RESUELVE que se tomen medidas para eliminar
las radiaciones de fuentes no vigiladas, es decir,
para poner fin a las explosiones experimentales de
cargas nucleares y termonucleares; y

2. PIDE a todos los Estados Miembros que lleguen
a un acuerdo sobre el cese inmediato de las pruebas
de armas nucleares.

Proyecto de resolución presentado por la delegación de
Mónaco

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA11.50 y WHA13.56

sobre el estudio de los problemas sanitarios que
plantea la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos y sobre la protección de la humanidad
contra los riesgos de las radiaciones ionizantes de
cualquier origen;

Persuadida de que el uso cada vez mayor de la
energía atómica con fines industriales y mecánicos
hace de la evacuación de desechos radiactivos, y
particularmente de su inmersión en los ríos y en el
mar, un motivo de grave inquietud para quienes
tienen el deber de velar por la salud pública;

Considerando que la inmersión de esos desechos
puede contaminar las aguas del litoral y de las ribe-
ras de los ríos, así como los alimentos; y

Considerando que debe prohibirse terminante-
mente cualquier operación que pueda aumentar la
radiactividad del medio,

PIDE encarecidamente a todos los Estados Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud que
prohiban la inmersión de desechos radiactivos en
mares y ríos, cuando no esté garantizada la segu-
ridad de la operación.

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones
de Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América,
Italia, México, República de Viet -Nam y Turquía.

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente que la 13a Asamblea Mundial

de la Salud deliberó con detenimiento sobre « la
higiene de las radiaciones y la protección de la
humanidad contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes de cualquier origen »;

Considerando que la 13a Asamblea Mundial de
la Salud en la resolución WHA13.56 deslindó las
atribuciones de la OMS y estableció un programa
constructivo en esta materia;

Considerando que los conocimientos científicos
disponibles se refieren a los efectos nocivos de
carácter biológico y genético que tienen para el
hombre las grandes dosis de radiaciones ionizantes
pero que no hay datos fidedignos o aceptables sobre
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los efectos a largo plazo de las radiaciones de poca
intensidad resultantes de la radiactividad ambiente,
de las precipitaciones radiactivas y de los diversos
usos de las radiaciones en medicina y en odon-
tología;

Enterada de que van a reanudarse en Ginebra el
21 de marzo de 1961 las conversaciones entre los
países interesados para llegar a una suspensión de
los ensayos nucleares sometida a fiscalización inter-
nacional eficaz; y

Esperando que esas negociaciones den resultados
satisfactorios,

1. TOMA NOTA del informe del Director General
sobre los progresos hechos por los Estados Miem-
bros en la organización de servicios de inspección
de las radiaciones dotados de personal competente,
y en particular sobre las responsabilidades que
incumben en esa materia a las administraciones
nacionales de sanidad y a la OMS ;
2. PIDE al Director General que, en colaboración,
cuando proceda, con el OIEA y con los demás
organismos competentes, lleve adelante el programa
establecido en la resolución WHA13.56;

3. PIDE al Director General que colabore con los
demás organismos interesados en el acopio de infor-
maciones científicas y técnicas sobre las radiaciones
desde el punto de vista de la salud pública y en la
distribución de dichas informaciones a las adminis-
traciones nacionales de sanidad para que lleguen,
por conducto de ellas, a conocimiento de las pobla-
ciones de los Estados Miembros;
4. PIDE al Director General que, en colaboración
con los demás organismos competentes, siga patro-
cinando o fomentando los estudios sobre los efectos
genéticos y biológicos de las radiaciones de poca
intensidad y de cualquier origen;
5. PIDE al Director General que, en consulta con
el OIEA y con los demás organismos internacionales
competentes e interesados en la cuestión, contribuya
a patrocinar y a fomentar las investigaciones y los
estudios encaminados al establecimiento de patrones
y normas aceptables para prevenir la contaminación
de los mares y de otras vías internacionales de nave-
gación con materiales radiactivos en cantidad que
pueda perjudicar al hombre;
6. INSTA a las administraciones sanitarias de los
Estados Miembros a que adopten medidas adecua-
das para formar personal especializado y a que
aceleren sus actividades sanitarias relacionadas con
las radiaciones de cualquier origen;
7. PIDE a los gobiernos interesados que en las
conversaciones sobre los ensayos nucleares pongan
la debida atención en las posibles consecuencias
sanitarias de cualquier acuerdo sobre el particular,
tal como han sido definidas y expuestas por el
Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómi-
cas; y

8. INSTA a las administraciones de sanidad de los
Estados Miembros a que tomen las disposiciones
oportunas para que los representantes de los gobier-
nos respectivos en las próximas conversaciones de
Ginebra, en las Naciones Unidas y en los organis-
mos competentes estén debidamente informados de
los aspectos sanitarios de la cuestión.

El PRESIDENTE propone que la Comisión proceda a
examinar los proyectos de resolución en el orden en
que fueron presentados.

El DIRECTOR GENERAL declara haber preparado el
informe sobre la protección contra las radiaciones y
las medidas de seguridad adoptadas por los Estados
Miembros en cumplimiento de la petición que se le
hizo en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la reso-
lución WHA13.56 adoptada por la 13a Asamblea
Mundial de la Salud. En la primera de las tres partes
del informe se da cuenta de las diferentes opiniones
sostenidas acerca de la protección contra las radia-
ciones desde que Roentgen descubrió los rayos X en
1895 y desde que se advirtió, casi inmediatamente des-
pués, que las radiaciones ionizantes podían ser peli-
grosas para la salud. La segunda parte trata de las
medidas de protección contra las radiaciones adopta-
das en los Estados Miembros de la Organización. El
mes de julio de 1960 se envió a todos los Estados
Miembros y a los Miembros Asociados una carta
circular en la que se pedían datos sobre las disposi-
ciones adoptadas para organizar programas de pro-
tección contra las radiaciones y para contratar el
personal correspondiente. De los gobiernos que han
contestado hasta la fecha, cinco han hecho saber que
no habían organizado programas de esa naturaleza,
tres han declarado que tenían sus programas en pre-
paración, treinta y seis han comunicado datos pre-
cisos acerca de sus programas y tres han enviado sus
contestaciones después de preparado el informe. En
éste se resumen las medidas adoptadas por los países
que han organizado programas. En la tercera parte
se exponen las actividades de la OMS en materia de
protección contra las radiaciones y se relacionan los
cursos organizados o en proyecto, las becas concedidas
para estudios sobre radiaciones ionizantes, y los ser-
vicios consultivos facilitados a los Estados Miembros.

Casi todos los programas de la OMS en relación
con las radiaciones y los isótopos radiactivos tienen
por objeto ayudar a los países en la solución de los
problemas sanitarios que plantean la radiactividad y
las radiaciones. Esa finalidad es evidente en el pro-
grama de becas, en el de cursos de higiene de las
radiaciones, y en algunas reuniones técnicas. La for-
mación de personal preparado para abordar los pro-
blemas sanitarios relacionados con la radiactividad
tiene una importancia fundamental, lo mismo que las
actividades de investigación, cuyo principal objetivo
es obtener datos fidedignos acerca de los efectos de
las radiaciones en el hombre. Ejemplo de esas investi-
gaciones es el estudio internacional en colaboración
sobre la incidencia de la leucemia en los enfermos
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sometidos a tratamiento radioterapéutico. Participan
en ese estudio veintitrés dispensarios de radioterapia
de doce países.

La OMS atribuye asimismo capital importancia a
la estrecha colaboración con otros organismos inter-
nacionales. La Organización colabora, por ejemplo,
con el Organismo Internacional de Energía Atómica,
pues nadie puede pensar que los países estén en con-
diciones de aprovechar la energía atómica con fines
pacíficos mientras no dispongan de personal capaci-
tado para resolver los aspectos sanitarios que plantea
ese aprovechamiento. La misma colaboración se ha
establecido con la FAO, teniendo en cuenta las rela-
ciones que hay entre los aspectos agrícolas, alimen-
tarios y sanitarios de los problemas planteados por
las radiaciones. Por último, la OMS coopera estrecha-
mente con otros organismos internacionales, como la
Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones y la Comisión Internacional de Unidades
y Patrones Radiológicos.

El informe sobre los peligros que pueden ocasionar
para la salud los navíos mercantes movidos por energía
nuclear (reproducido en el addéndum al informe) se
ha preparado atendiendo el deseo que un miembro
del Consejo Ejecutivo expresó en la 26a reunión de
éste. 1 El documento trata de un aspecto particular de
los problemas de salud pública relacionados con la
protección contra las radiaciones y principalmente
con la evacuación de desechos radiactivos en el mar
o en los puertos y con el peligro de accidentes que
puede presentar esa forma de navegación, sobre todo
en los puertos. Hay en el problema numerosas incóg-
nitas cuya naturaleza no se conoce bien todavía; ello
no obstante, su importancia ha sido reconocida por
los organismos internacionales y convendría que las
autoridades sanitarias empezaran a reunir los datos
pertinentes y a estudiar las medidas que deban apli-
carse en caso de necesidad.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) propone que se aplace
el debate hasta el día siguiente, pues las delegaciones
apenas han tenido tiempo para examinar el proyecto
conjunto de resolución, distribuido por la mañana.
La del Pakistán, por ejemplo, no ha podido cotejarlo
todavía con las propuestas presentadas a la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE dice que la cuestión está incluida en
el orden del día desde la apertura de la Asamblea de
la Salud y que no se trata de un problemo nuevo.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) no se da por conven-
cido. El proyecto de resolución es muy extenso y el
aplazamiento del debate quizá permita, en definitiva,
ganar tiempo. En consecuencia, mantiene su pro-
puesta.

El Dr EVANG (Noruega), apoyado por el Dr NOR-
MAN- WILLIAMS (Nigeria), se opone a esa propuesta por

1 Actas resumidas de la 26a reunión del Consejo Ejecutivo,
sexta sesión, EB26 /Min /6 Rev. 1, página 186

las razones que el Presidente ha formulado, e indica
que muchos delegados han tomado ya sus disposi-
ciones para el viaje de regreso, en la creencia de que
la Comisión terminaría sus trabajos en la fecha
prevista.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de
aplazamiento del debate hasta el día siguiente.

Decisión : Se rechaza la propuesta por 44 votos en
contra, 5 a favor y 22 abstenciones.

El Dr ScHAR (Suiza) se refiere a los peligros de
irradiación motivada por los diagnósticos radiológicos
(Actas Oficiales No 105, Capítulo 8), y declara que se
tiende a disminuir cuando es posible la dosis de radia-
ción en todos los exámenes roentgenológicos, precau-
ción a la que sólo podían ponerse reparos si impidiera
a los médicos practicar los reconocimientos necesarios.
La exploración roentgenológica del tórax practicada
con un material adecuado no aumenta de modo
alarmante las dosis de radiación de importancia
genética.

En vista de la petición formulada por el Comité
Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de
los Efectos de las Radiaciones Atómicas y mencionada
en el informe del Director General, se ha practicado
en Suiza una encuesta entre los médicos y en diversos
hospitales. Según los resultados de esa encuesta, más
del 70 % de los exámenes roentgenológicos son radio-
grafías o radioscopias del tórax y la irradiación pro-
vocada en esos casos no representa más del 5 % de la
dosis gonádica total debida a los diagnósticos radio-
lógicos, y no llega ni al 2 % de la radiactividad natural
del medio. Por el contrario, las exploraciones radio-
lógicas del abdomen, de la pelvis y de la región lumbar
provocan irradiaciones de más de 15 milliroentgens
por persona y año, es decir, equivalentes al 20 % de
la radiactividad natural.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) opina
que los problemas examinados son de considerable
importancia para toda la humanidad. Es indispen-
sable, a juicio de su delegación, que la presente Asam-
blea de la Salud aborde esos problemas y determine
las medidas que deben adoptarse para proteger a la
humanidad contra todos los horrores que pueden
provocar las radiaciones atómicas. El examen de la
cuestión es urgente si se tiene en cuenta la grave ame-
naza de los continuos ensayos de armas nucleares.

Los datos científicos de que se dispone en la actua-
lidad indican que los efectos genéticos de las radia-
ciones son ilimitados; si se intensifica la exposición
del organismo humano a las radiaciones aumentará
sin duda la incidencia de las enfermedades hereditarias,
y acaso la de tumores malignos y leucemias. Es poco
probable que el organismo humano pueda adaptarse
a un nivel más elevado de irradiación natural y con-
vendría por tanto evitar que ese nivel fuera en au-
mento.
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En un artículo titulado « Biological influence », el
Dr Per Offedala, del Instituto Noruego de Investi-
gaciones sobre el Cáncer, afirma que los fenómenos
físicos en que se basa el poder destructivo de las
armas nucleares, impiden fabricar una bomba atómica
« limpia » cuya explosión no dé lugar a la formación
de radiaciones penetrantes y de precipitaciones
radiactivas. Las explosiones nucleares propagan can-
tidades enormes de polvo radiactivo por todo el
mundo y dan lugar a precipitaciones de partículas
radiactivas y a precipitaciones atmosféricas. Las par-
tículas radiactivas encierran un peligro mucho mayor
para la humanidad que la destrucción local provocada
por las explosiones nucleares. Las dosis de irradiación
superiores a 700 roentgens ocasionan irrediablemente
la muerte en un período de dos a seis semanas; las
dosis menores provocan enfermedades como la leu-
cemia y el cáncer de los huesos. Es frecuente que esas
enfermedades se manifiesten muchos años después de
la irradiación.

Si los ensayos de armas nucleares continúan al
ritmo de los cinco años últimos, la concentración de
estroncio 90 aumentará gradualmente hasta ser ocho
veces mayor que la actual y alcanzará el nivel máximo
compatible con la vida humana. Numerosos hombres
de ciencia norteamericanos, británicos y franceses han
protestado contra esos ensayos, pero todavía no se ha
resuelto suspenderlos; antes al contrario, a pesar de
la resolución adoptada al respecto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 150 periodo de
sesiones, siguen efectuándose en el Sahara ensayos de
esa naturaleza, que han suscitado viva inquietud en
Francia, donde una parte de la opinión considera que
no contribuyen en modo alguno a la causa de la paz.
Las explosiones nucleares en el Sahara ponen en
peligro la vida y la salud de las poblaciones del con-
tinente africano, cuya salud está obligada a proteger
la OMS. Es necesario, por tanto, que la 14a Asamblea
Mundial de la Salud haga oír su voz, pues la suspen-
sión de los ensayos nucleares es particularmente
urgente, como lo demuestran los trabajos iniciados por
otros países, según informaciones de prensa, con
objeto de fabricar bombas atómicas. La OMS debe
pedir a todos sus Miembros que adopten las medidas
oportunas para la inmediata suspensión de los ensayos
de armas nucleares.

La delegación de la República Arabe Unida ha
visto con agrado la resolución adoptada sobre este
asunto por el Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental y agradece hondamente la decision, libremente
tomada por los Gobiernos de los Estados Unidos de
América y de la URSS, de suspender las explosiones
experimentales de armas atómicas.

El Dr DOLO (Malí) recuerda que en menos de un
año se han producido tres explosiones atómicas en
territorio africano; la última pudo considerarse como
un gesto premeditado de desafio por parte de Francia,
pues se produjo muy pocos días después de haber
recomendado las Naciones Unidas la suspensión de
los ensayos atómicos. No faltarán seguramente técni-

cos dispuestos a declarar que las fuentes naturales de
radiación son numerosas y que la precipitación de
partículas radiactivas ocasionadas por los ensayos
nucleares no es un peligro para nadie. La verdad es,
sin embargo, que para millones de personas el riesgo
mayor proviene de los ensayos nucleares practicados
en las cercanías de los lugares habitados. Es notorio
que el primer ensayo francés iba a practicarse en Cór-
cega, pero que la protesta de los 200 000 franceses de
esa isla modificó los planes del Gobierno, que pre-
firió ignorar, en cambio, la protesta de doscientos
millones de africanos.

Semejante idea de la solidaridad humana es dificil
de justificar en el Gobierno de un pueblo justamente
renombrado por sus sentimientos de generosidad,
humanitarismo y fraternidad. En nombre del Gobierno
y de la población del Malí, afirma una vez más que
se trata de un acto inhumano, de una violación de la
soberanía territorial de la República de Malí y de
Africa y de un atentado contra la salud y la vida de
las poblaciones de ese continente. Un acto de esa
naturaleza es imperdonable, tanto más cuanto que
se inspira exclusivamente en el deseo de disponer de
un instrumento de ataque. La República de Mali
desea vivamente que los progresos técnicos y cientí-
ficos se pongan al servicio exclusivo de la salud y de
la vida, y siempre se opondrá al uso de los descubri-
mientos del hombre para fines contrarios a la natura-
leza y a la humanidad. En unión de las naciones
amantes de la libertad, la justicia y la salud, la Repú-
blica de Mali pide a la Asamblea que asuma las res-
ponsabilidades que la Constitución y los ideales de la
OMS le imponen, y exija el cese inmediato y com-
pleto de los ensayos de armas nucleares. Mientras
éstos continúen no se podrá adoptar ninguna medida
para combatir las causas secundarias de irradiación.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) indica que la
protección contra las radiaciones han sido estos últi-
mos años una de las mayores preocupaciones de la
OMS y de todos los países. Es necesario emprender
un estudio científico sobre la posible influencia de la
energía nuclear en el desarrollo futuro de la humani-
dad. Las consecuencias de las radiaciones y, en par-
ticular, sus efectos genéticos se desconocen todavía y
el interés de la opinión pública por ese problema está
reforzado por el temor a las terribles consecuencias y
a las destrucciones generales que ocasionaría el
empleo de armas nucleares.

En la 13a Asamblea Mundial de la Salud varias dele-
gaciones propusieron una resolución que fue recha-
zada, y ello da idea de la actitud negativa adoptada
al respecto en aquella ocasión. Por justificada que se
quiera considerar esa actitud el peligro subsiste y la
OMS debe tomar una decisión sobre el empleo de
armas atómicas. Será necesario, además, arbitrar
medios de aplicación pacífica de esa fuente de energía.
Según se afirma en la resolución WHA13.56, las
autoridades sanitarias tienen el deber de prever y de
combatir los peligros que resulten para la salud de
las radiaciones de cualquier origen, pero no basta
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sentar oficialmente ese principio; es necesario además
que la OMS estudie el problema con todo deteni-
miento, teniendo en cuenta la magnitud verdadera-
mente terrible del peligro y que se pronuncie sin
equívocos en favor del aprovechamiento de la energía
nuclear sin riesgos para la humanidad. La delegación
de Checoeslovaquia está dispuesta a apoyar un pro-
grama de carácter positivo encaminado a proteger a
la humanidad contra las radiaciones y a fomentar el
desarrollo de la ciencia nuclear, pero insiste en los
peligros de las armas atómicas y se opone categórica-
mente a su empleo.

El Dr KIVITS (Bélgica) desea completar los datos
citados en el informe del Director General acerca de
las medidas de protección adoptadas en su país contra
las radiaciones ionizantes. Dice que la legislación en
vigor en Bélgica reglamenta el empleo de sustancias
radiactivas con fines médicos, la lucha contra la con-
taminación de las aguas por sustancias radiactivas, la
protección de los trabajadores particularmente ex-
puestos a las radiaciones ionizantes y la reparación de
los daños que puedan sufrir esas personas. Se está
estudiando además la radiactividad del agua y el
contenido de estroncio 90 de la leche.

El Dr GERIá (Yugoeslavia) da las gracias al Director
General por su excelente informe, que expone con
gran claridad las actividades emprendidas en diversos
países para solucionar el problema de las radiaciones
ionizantes, y que pone de manifiesto los adelantos
conseguidos en el uso de isótopos radiactivos con fines
de diagnóstico y en la adopción de medidas preventi-
vas contra el riesgo de irradiación en esos trabajos.
El informe demuestra el vivo interés que la OMS ha
puesto en la solución del problema y que se mani-
fiesta en la ayuda prestada para el adiestramiento de
personal en el uso de las radiaciones ionizantes y en
la aplicación de métodos de protección y en los ser-
vicios de asesoramiento técnico facilitados a distintos
países. El Director General ha dado cumplimiento
con la mayor prontitud a la resolución WHA13.56
adoptada por la 13a Asamblea Mundial de la Salud.
Es necesario perseverar en ese camino, puesto que el
problema sigue en la misma situación que cuando se
reunió la 13a Asamblea Mundial de la Salud y todavía
no se ha decidido qué disposiciones deben adoptarse
para estudiar los posibles medios de protección contra
las radiaciones ionizantes por las explosiones atómicas.
Si las explosiones experimentales se hubieran suspen-
dido no habría necesidad de seguir debatiendo esa
cuestión pero, desgraciadamente, siguen efectuándose
en el Sahara ensayos atómicos que ponen en peligro
a la población de un continente que empieza a con-
seguir la independencia. La OMS debe asumir las
responsabilidades que le incumben en la protección
contra los peligros de las explosiones atómicas. No
se trata de plantear una cuestión política, sino de pro-
teger la salud de las generaciones presentes y venideras.
Tiene la certeza de que la OMS acabará por conven-
cerse de la imposibilidad de proteger al género humano

contra las radiaciones mientras no se estudie la cues-
tión en todos sus aspectos. La delegación de Yugoesla-
via apoya sin reservas la resolución propuesta por la
República Arabe Unida.

El Dr EVANG (Noruega) declara que su Gobierno
se interesa vivamente en el problema por numerosas
razones. Por su clima y por su situación geográfica,
Noruega, y en particular la costa occidental del país,
está especialmente expuesta a las precipitaciones
radiactivas, cualquiera que sea el lugar donde se
produzca la explosión. Por otra parte, la considerable
importancia económica que tiene para ese país la
industria pesquera, hace que la evacuación de desechos
radiactivos en el mar sea un asunto de interés inme-
diato para su Gobierno. El uso de rayos X con fines
de diagnóstico y de tratamiento está muy generalizado
en Noruega, pero se procura extremar las precau-
ciones. Las minuciosas evaluaciones de la radiactividad
del aire, del suelo, del agua potable, de la leche, de
los huesos de animales domésticos y salvajes y de la
carne han permitido a las autoridades de Noruega
llegar a la conclusión de que el grado de esa radiacti-
vidad varía en función del número de explosiones
experimentales. Los razonamientos más prudentes,
fundados en consideraciones biológicas, hacen pensar
que no hay márgenes de seguridad y que, a ser posible,
debe evitarse cualquier aumento de la radiactividad.

En lo que respecta a las diversas resoluciones pro-
puestas, la delegación de Noruega está en una situa-
ción difícil. No ve ningún inconveniente en que se
adopte la presentada por la delegación de Mónaco,
que tiene un carácter muy preciso, pues trata funda-
mentalmente de la evacuación de desechos radiactivos
en las corrientes de agua y en el mar. El texto pre-
sentado por la República Arabe Unida acerca de las
explosiones nucleares y termonucleares tampoco se
pierde en vaguedades; el espíritu de esta última reso-
lución es perfectamente admisible, pero él no podría
votar por su adopción si no se suprime la última frase,
pues el Gobierno de Noruega no reconoce a la OMS
derecho a tratar directamente con los Estados esos
problemas.

El proyecto conjunto de resolución presentado por
las delegaciones de Chile, Dinamarca, Italia, México,
la República de Viet -Nam, Turquía y los Estados
Unidos de América es la más completa, pues recoge
en lo sustancial el proyecto de Mónaco y, hasta cierto
punto, el de la República Arabe Unida. Ello no
obstante, no está de acuerdo con la redacción actual
de ese texto y pregunta a las delegaciones que lo patro-
cinan si aceptarían algunas modificaciones en caso de
que se pusiera a votación. La segunda parte del tercer
párrafo del preámbulo (« pero no hay datos fide-
dignos o aceptables sobre los efectos a largo plazo de
las radiaciones de poca intensidad resultantes de la
radiactividad ambiente, de las precipitaciones radiacti-
vas y de los diversos usos de las radiaciones en medi-
cina y en odontología ») podría dar involuntaria-
mente la impresión de que no existe ningún riesgo.
Es evidente, como se indica en el texto, que sin un
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largo periodo de observación no se podrán reunir
datos fidedignos, pero los pocos años transcurridos
desde el descubrimiento de nuevas fuentes de radia-
ción no han permitido obtener todavía esa clase de
datos, y es posible que pasen varios decenios más
antes de que se obtengan. En consecuencia, propone
que la frase citada del tercer párrafo se sustituya por
la siguiente :

Considerando que se ha emprendido un estudio
extendido al mundo entero sobre los efectos a
largo plazo de las radiaciones de poca intensidad
resultantes de la radiactividad ambiente, de las
precipitaciones radiactivas y de los diversos empleos
de las radiaciones en medicina y en odontología;

Convendría también suprimir en el párrafo 7 de la
parte dispositiva las palabras « tal como han sido
definidas y expuestas por el Comité Científico de las
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de
las Radiaciones Atómicas », a fin de no dar la impre-
sión de que la OMS recibe instrucciones de ese Comité
en asuntos de sanidad.

Sería de desear, por último, que los delegados que
han presentado los diversos proyectos de resolución
se reunieran con objeto de llegar a un acuerdo; pues
no parece que haya ninguna diferencia fundamental
de opinión sobre el asunto entre personas que son
especialistas en cuestiones sanitarias. Las únicas dis-
crepancias están en la forma y en las alusiones a otros
organismos.

El Sr KOSSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) ha estudiado los documentos disponibles
sobre la considerable labor desplegada en los últimos
años por la OMS en materia de protección contra las
radiaciones. Del informe del Director General a la
Comisión se desprende que las actividades realizadas
por la OMS son satisfactorias pero muy parciales.

En opinión de los especialistas, las fuentes de irra-
diación actualmente conocidas pueden dividirse en
tres grupos : (a) las de carácter médico usadas con
fines de diagnóstico y de tratamiento; (b) las relacio-
nadas con los usos industriales de la energía atómica
y (c) las de carácter militar (ensayos de armas nucleares,
etc.). Al considerar las medidas de protección que
podrían aplicarse, conviene distinguir entre esos
grupos; es evidente, por ejemplo, que los médicos
deben seguir usando radiaciones ionizantes, pero con-
viene determinar las dosis adecuadas y vigilar muy de
cerca su aplicación. Tampoco la industria puede prescin-
dir de la energía atómica, pero habrá que procurar,
como en el caso anterior, que su uso se someta a una
vigilancia adecuada. Se han adoptado ya algunas pre-
cauciones para proteger a las personas que trabajan
con radiaciones ionizantes y evitarles una exposición
excesiva y varios países han dado a conocer informes
sobre la cuestión, pero esas personas son pocas y
están sujetas a una vigilancia rigurosa. Muy distinto
es el problema de las radiaciones procedentes de usos
militares de la energía nuclear. Aun haciendo abstra-
ción del objeto de las armas nucleares que es la des-

trucción generalizada y, muy probablemente, el exter-
minio de la humanidad, los ensayos plantean proble-
mas sanitarios de particular gravedad. La OMS no
puede ignorar que los ensayos de armas nucleares
provocan irradiaciones cuyos efectos no se pueden
determinar, y no sólo en el momento y el lugar de la
explosión, sino mucho tiempo después, y en la
mayor parte del mundo.

Se extraña de que la OMS haya estudiado las posi-
bles medidas de protección haciendo caso omiso de
las que deberían aplicarse en los ensayos de armas
nucleares. No se trata simplemente de estudiar el
problema en seminarios o de conceder becas; lo
curioso es que ese asunto no se haya tocado en las
resoluciones ni en otras decisiones de la Organización.
En los textos de ese tipo que tratan de la protección
contra las radiaciones, la OMS ha tenido buen cuida-
do de disimular el peligro que representan las armas
nucleares para la salud de la humanidad y ha usado
fórmulas vagas sin mencionar esas fuentes de radia-
ción. Los biólogos y los fisiólogos pueden estudiar las
radiaciones sin ocuparse de su origen, que es precisa-
mente lo que más interesa a los especialistas en cues-
tiones sanitarias.

Por otra parte, los ensayos de armas nucleares
están en flagrante oposición con los ideales declarados
de la OMS. La tercera explosión atómica provocada
por los franceses en el Sahara ha desencadenado una
oleada de indignación en todo el mundo, y demuestra
la necesidad de que todos los Estados pongan fin a
los ensayos atómicos. A pesar de la oposición activa
de algunos países, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas adoptó en su 150 periodo de sesiones una
resolución en la que encareció la urgente necesidad de
suspender los ensayos atómicos y de evitar la multi-
plicación de las armas nucleares. La OMS, en su cali-
dad de organismo especializado de las Naciones
Unidas, está obligada a seguir ese ejemplo en cuestión
de importancia tan capital. Por consiguiente, apoya el
proyecto de resolución de la República Arabe Unida,
que está, a su juicio, en consonancia con el espíritu y
la letra de la Constitución y que todos los Estados
Miembros tienen el deber de adoptar.

El Dr ARNAOUDOV (Bulgaria) considera que esta
cuestión es de la mayor importancia, pues en el curso
de los últimos años se han utilizados sustancias
radiactivas, no sólo en la industria y en la medicina,
sino en otros muchos sectores. En 1958, el Gobierno
de Bulgaria promulgó una ley especial para la protec-
ción de las personas que trabajan con radiaciones.
Esas personas disfrutan de vacaciones más largas y
tienen sueldos altos a título de compensación por los
perjuicios que su trabajo puede irrogarles, pero tam-
bién es necesario disponer de material adecuado para
protegerlas contra los efectos nocivos y mejorar las
condiciones en el lugar de trabajo; por eso se han
promulgado reglamentos que responden a los requi-
sitos actualmente exigidos en la materia y que se apli-
carán en los laboratorios y en otros establecimientos.
Se han organizado además cursos especiales sobre
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protección contra las radiaciones para el personal
médico que emplea aparatos de rayos X, y se somete
a exámenes médicos periódicos a todas las personas
que trabajan en la proximidad de fuentes de radiación.
La aplicación de esas medidas va perfeccionándose sin
cesar.

Hay que estudiar también los problemas que plan-
tean las fuentes de radiaciones ionizantes que hasta
ahora no se han sometido a vigilancia. Hace suya la
opinión de los delegados que se han pronunciado por
la suspensión de los ensayos de armas nucleares,
cuyos efectos conoce perfectamente la OMS y que
ponen en peligro a poblaciones enteras, como en el
caso de Africa, o como en el de Hiroshima y Nagasaki,
cuyos habitantes sufren desde hace años los efectos
de las radiaciones. La única protección posible es el
cese de los ensayos, pues como todo el mundo sabe
una enfermedad se cura radicalmente eliminando las
causas que la producen y no tratando únicamente sus
efectos. La delegación de Bulgaria apoya sin reservas
la resolución presentada por la República Arabe
Unida, que responde plenamente al deseo de los
pueblos amantes de la paz.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) estima
que los datos recogidos en el informe del Director
General son del mayor interés para todos los Estados
Miembros y para la Secretaría de la OMS. La Organi-
zación no se ha ocupado del problema hasta los últi-
mos años, en gran parte porque muchos especialistas
en sanidad no se hacían cargo aún de los efectos de
algunas de las fuentes actuales de radiaciones ioni-
zantes. En numerosos países hay ya en los ministerios
de sanidad un número mayor de funcionarios espe-
cialmente dedicados a la higiene de las radiaciones y
en algunos casos se han constituido grupos especiales
casi exclusivamente encargados de la cuestión. Hace
unos cuatro años los servicios de salud pública de los
Estados Unidos de América sólo disponían de cuatro
especialistas en higiene de las radiaciones; en la actua-
lidad su número es de varios centenares, encuadrados
en categorías profesionales que no existían anterior-
mente.

Respecto al informe del Director General, con-
sidera que éste y sus colaboradores han dado
cumplimiento a las recomendaciones de la 13a
Asamblea Mundial de la Salud con la mayor eficacia
posible, teniendo en cuenta la limitación de los recursos
de personal y medios financieros y la multiplicidad de
los organismos internacionales competentes en la
materia. Por su parte, celebra que se haya concedido
tanta importancia a las actividades de formación pro-
fesional en el curso del pasado año. Los servicios
sanitarios están acometiendo actividades enteramente
nuevas para las que necesitan un personal debidamente
adiestrado. En los Estados Unidos de América se
calcula que hará falta disponer de unos seis mil
funcionarios nuevos para esas actividades, que, por
decisión del Congreso, recibirán un crédito suple-
mentario de $1 000 000. Considera también muy

eficaz el apoyo prestado por la OMS a los Estados
Miembros con los escasos recursos financiero de
que dispone y espera que la Organización extienda
sus actividades de investigación, particularmente ne-
cesarias porque todavía no se han estudiado a fondo
los efectos nocivos que las radiaciones de poca inten-
sidad pueden tener para la salud del hombre. Es de
celebrar que la colaboración entre la OMS y el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica vaya inten-
sificándose; ojalá siga ocurriendo así.

Ha leído con el mayor interés los resultados de la
encuesta sobre los progresos realizados por los Estados
Miembros y los Miembros Asociados en la organi-
zación de sus servicios de protección contra las radia-
ciones y en la contratación del personal necesario;
ciertos países han encargado de ese problema a sus
comisiones nacionales de energía atómica, pero otros,
como los Estados Unidos de América, consideran que
es de la incumbencia de las autoridades sanitarias.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
hecho bien en pedir a la OMS que se encargue de las
actividades relacionadas con la protección de la huma-
nidad contra las radiaciones ionizantes de cualquier
origen, problema general en el que es necesario consi-
derar incluida la cuestión de la radiactividad natural.
En el caso de los Estados Unidos de América, las
radiaciones de ese origen son tan importantes como
las emitidas por todas las demás fuentes de radiación
e incluso mayores en gran número de regiones. Las
cuatro causas principales de irradiación son el uso de
rayos X con fines médicos y odontológicos, el uso de
sustancias radiactivas y de la energía atómica con
fines industriales, las precipitaciones radiactivas y,
por último, los residuos radiactivos, a cuya impor-
tancia se alude en el proyecto de resolución presentado
por la delegación de Mónaco. Felicita a esa delegación
por haber planteado un problema cuyo estudio debió
emprenderse hace tiempo.

Como ya se ha dicho en varias ocasiones, la inten-
sidad de las radiaciones ionizantes provocadas por las
precipitaciones radiactivas es muy débil en compara-
ción con la radiactividad natural, que varía conside-
rablemente de unos lugares a otros. La población de
las zonas de gran altitud está expuesta a una irradia-
ción cósmica más intensa que la de regiones bajas; el
volumen de radiaciones emitidas por las rocas varía
también según las zonas, y las personas que viven en
edificios de ladrillo reciben dosis más elevadas que las
que ocupan casas de madera. Respecto a las observa-
ciones formuladas por el delegado de Noruega, señala
que los Estados Unidos de América han registrado
también precipitaciones radiactivas originadas tanto
por los ensayos nucleares efectuados en la Unión
Soviética como por los ejecutados en su propio terri-
torio. Los puestos de vigilancia establecidos en todos
los países con objeto de recoger muestras para el
estudio de la radiactividad del agua, el aire, la leche
y los alimentos han comprobado que, en la época en
que los Estados Unidos y la URSS hacían ensayos
nucleares, el contenido de estroncio 90 de la leche
era mayor en algunas regiones de los Estados Unidos
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que en el resto del territorio. Ello no obstante, durante
el breve periodo en que se registró ese hecho, el con-
tenido de estroncio 90 no rebasó ni siquiera en esas
regiones el máximo permisible de 35 a 40 microcuries,
establecido por la Comisión Internacional de Pro-
tección contra las Radiaciones. El orador señala a la
atención de los presentes el siguiente párrafo del
informe del Director General :

Las comisiones de investigación sobre los peligros
de las radiaciones ionizantes parecen haber com-
probado con cierta sorpresa que la contribución
más importante a la irradiación media de la pobla-
ción es, con mucho, la debida al empleo de los
rayos X en medicina, particularmente con fines de
diagnóstico...

Tampoco se advirtió en un principio la gran
difusión del diagnóstico radiológico consecutiva al
desarrollo de los servicios sanitarios en gran número
de paises. Mientras no se relacionaron ambos hechos
no se pudo pensar en los riesgos genéticos a que
estaban expuestas poblaciones enteras. Así y todo,
no es posible en el estado actual de los conocimien-
tos de genética humana establecer con la debida
precisión la relación que hay entre ese peligro y la
posible aparición de enfermedades hereditarias.
Por eso se ha esforzado la OMS en fomentar la
investigación del problema.

Otro procedimiento completamente distinto de
expresar la dosis media de radiaciones recibida por
una población como consecuencia del empleo de
los rayos X es determinar el promedio de irradia-
ción de la médula ósea (tejido hematopoyético).
Ese cálculo se funda en el supuesto de que la irra-
diación con rayos X influye en la aparición de la
leucemia; sin embargo, sólo se han obtenido resul-
tados positivos con niveles de irradiación muy supe-
riores a los ocasionados por el uso normal de radia-
ciones con fines de diagnóstico.

Aprueba la modificación al tercer párrafo del pre-
ámbulo propuesta por el delegado de Noruega, pues
si bien se dispone de datos científicos bastante com-
pletos acerca de los efectos de las grandes dosis de
radiaciones ionizantes, apenas se han estudiado los
efectos biológicos o genéticos que puede tener en el
organismo humano la irradiación prolongada de poca
intensidad. El programa emprendido por la OMS que
concede particular importancia a las investigaciones
sobre ese tipo de irradiación, es semejante al del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América, para el que tienen particular importancia las
actividades de formación profesional, las consultas
técnicas y el establecimiento de puestos de vigilancia.
Las medidas legislativas adoptadas en diversos Estados
de ese país hacen obligatoria la autorización previa o
la inscripción en un registro especial para el empleo
de las instalaciones de rayos X. Se ha establecido para
los gabinetes de odontología que disponen de instala-
ciones radiológicas un procedimiento que permitirá
a las autoridades sanitarias obtener información
sobre la eficacia de ese material.

Un aspecto en extremo importante de la cuestión
es la necesidad de instruir no sólo al personal médico,
sino al conjunto de la población; espera que las acti-
vidades emprendidas a ese respecto por la OMS
prosigan y se extiendan, para atender la demanda cada
vez mayor de información sobre un problema que es
motivo de tan viva inquietud. En los Estados Unidos
de América se ha intentado dar una instrucción espe-
cial a los escritores científicos y a los periodistas con
objeto de que puedan divulgar ese tipo de conoci-
mientos.

Los especialistas no se han puesto de acuerdo
todavía ni en los Estados Unidos de América ni en
otros muchos países; por su parte, no tiene noticia
de ningún estudio sobre los efectos genéticos o bioló-
gicos de las radiaciones en el que se haya llegado a
armonizar los diferentes puntos de vista. Este hecho
demuestra claramente la necesidad de efectuar nuevas
investigaciones.

El proyecto conjunto de resolución es una modifi-
cación del presentado por la República Arabe Unida,
y recoge asimismo la petición de la delegación de
Mónaco. El delegado de los Estados Unidos de Amé-
rica no tendría inconveniente en apoyar este último
texto, pero estima que en el párrafo 5 del proyecto
conjunto de resolución se presentan de modo más
preciso las ideas formuladas en el último párrafo de
la resolución de Mónaco.

El proyecto conjunto de resolución puede consi-
derarse más completo que el de la República Arabe
Unida, pues declara que el asunto es de la incumbencia
de la OMS y lo relaciona con una resolución adoptada
por la Asamblea Mundial de la Salud después de un
largo debate. Por otra parte, su adopción no puede
ocasionar complicaciones de carácter politico. Aprue-
ba plenamente el espíritu del proyecto de resolución
presentado por la República Arabe Unida, y tiene la
certeza de que sus posibles matices políticos no son
intencionados. Los párrafos más importantes del pro-
yecto conjunto son, a su entender, los siguientes :

Enterada de que van a reanudarse en Ginebra el
21 de marzo de 1961 las conversaciones entre los
países interesados para llegar a una suspensión de
los ensayos nucleares sometida a fiscalización inter-
nacional eficaz; y

Esperando que esas negociaciones den resultados
satisfactorios,

2. PIDE al Director General que, en colaboración,
cuando proceda, con el OIEA y con los demás orga-
nismos competentes, lleve adelante el programa
establecido en la resolución WHA13.56;

5. PIDE al Director General que, en consulta con
el OIEA y con otros organismos internacionales
competentes e interesados en la cuestión, contribuya
a patrocinar y fomentar las investigaciones y los
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estudios encaminados al establecimiento de patrones
y normas aceptables para prevenir la contaminación
de los mares y de otras vías internacionales de nave-
gación con materiales radiactivos en cantitad que
pueda perjudicar al hombre;

8. INSTA a las administraciones de sanidad de los
Estados Miembros a que tomen las disposiciones
oportunas para que los representantes de los res-
pectivos gobiernos en las próximas conversaciones
de Ginebra, en las Naciones Unidas y en los orga-
nismos competentes estén debidamente informados
de los aspectos sanitarios de la cuestión.

Aceptaría también la modificación del párrafo 7
según ha propuesto el delegado de Noruega.

La delegación de los Estados Unidos de América se
reunirá gustosa a las de la República Arabe Unida y
Mónaco a fin de encontrar una solución adecuada,
pues considera que sus posiciones respectivas no son
contradictorias y tiene la certeza de que será posible
redactar un texto aceptable para todos los miembros
de la Asamblea.

El PRESIDENTE, refiriéndose a la sugerencia hecha
por el delegado de Noruega y apoyada por el dele-
gado de los Estados Unidos de Amércia, propone que
los autores de los distintos proyectos de resolución
presentados se reúnan con objeto de que redacten un
proyecto de resolución aceptable para todos los inte-
resados.

Así queda acordado.

El Profesor KOSTRZEWSKY (Polonia) completa las
informaciones sobre su país recogidas en el informe
del Director General, aclarando que el Inspector Jefe
de los Servicios Sanitarios, que tiene la categoría de
Viceministro de Sanidad y Asistencia Social, es res-
ponsable de las condiciones de seguridad del trabajo
y dirige el servicio encargado de la protección contra
las radiaciones, en colaboración con el Laboratorio
Central de Protección Radiológica. Todas las perso-
nas cuyo trabajo guarda relación con las radiaciones
ionizantes han de someterse periódicamente a exá-
menes médicos y reciben asistencia facultativa. Sólo
se autoriza el trabajo con sustancias radiactivas cuando
los operadores están debidamente protegidos contra
las radiaciones y han demostrado conocer los prin-
cipios de la protección radiológica. Las autoridades
de Polonia han reglamentado la manipulación de
desechos radiactivos, y los métodos de descontami-
nación y evacuación y tienen en estudio la creación
de un depósito central para ese tipo de residuos. Se
efectúan además mediciones periódicas de la radiacti-
vidad del aire, del agua y del suelo.

Polonia participa en la ejecución del Convenio de
la Organización Internacional del Trabajo, y ha reco-
mendado que se prohiba emplear a personas de menos
de dieciocho años en cualquier trabajo relacionado
con las radiaciones.

Propone que se adopten métodos uniformes de
medida para los aparatos de protección y que se lleven
registros locales de las personas expuestas por razón
de su trabajo a las radiaciones ionizantes.

La 13a Asamblea Mundial de la Salud consagró un
largo debate a las explosiones nucleares experimen-
tales y adoptó una resolución de carácter muy general
que recuerda en muchos aspectos el proyecto conjunto
de resolución que está examinando la Comisión. Teme
que la cuestión siga suscitándose hasta que la OMS
no se pronuncie claramente. La continuación de las
explosiones experimentales no puede obedecer a otro
móvil que el deseo de poseer un arma capaz de destruir
a una parte de la población mundial. Esos ensayos se
han hecho con frecuencia en territorios muy alejados
de los países que los realizan y han expuesto a la
población de otros países a los peligros ocasionados
por la contaminación del aire, del agua y del suelo.
La protección de la salud de las generaciones pre-
sentes y venideras contra esa amenaza puede conse-
guirse fácilmente con el cese inmediato de los ensayos.
La delegación de Polonia tiene el firme convenci-
miento de que la OMS debe adoptar una decisión al
respecto y dar a conocer su opinión al organismo
competente para tratar las cuestiones políticas. En
consecuencia, su delegación apoya sin reservas el
proyecto de resolución presentado por la República
Arabe Unida.

(Véase la continuación del debate en la décimo -
quinta sesión, sección 1.)

3. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1962 (continuación de la déci-
motercera sesión, sección 1)

Orden del dia, 2.3

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
financiero de 1962

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, pre-
senta a la Comisión el proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos que figura en el segundo informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos a la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Señala a la atención de los miembros que
las diversas secciones de la Parte II (Programa de
Actividades), que debe examinar la Comisión del
Programa y del Presupuesto, se ha dejado en blanco.
Las cantitades que deben inscribirse son las siguientes :
Sección 4, Ejecución del Programa, $12 219 046;
Sección 5, Oficinas Regionales, $2 314 257; Sección 6,
Comités de Expertos, $219 800; Sección 7, Otros
gastos reglamentarios de personal, $4 033 794; Total :
Parte II, $18 786 897. El proyecto de resolución dice
así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1962 un cré-

dito de US $25 290 320, repartido como sigue :
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I.

Sección

1.

2.
3.

Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

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

Importe
US $

283 910
180 100
123 290

Total : Parte I 587 300

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 12 219 046
5. Oficinas Regionales 2 314 257
6. Comités de Expertos 219 800
7. Otros gastos reglamentarios de personal 4 083 794

Total : Parte Il 18 786 897

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 480 650
9. Otros gastos reglamentarios de personal . 455 333

Total : Parte III 1 935 983

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede 297 000

11. Contribución a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo 2 000 000

Total : Parte IV 2 297 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 23 607 180

PARTE V: RESERVA

12. Reserva no repartida 1 683 140

Total : Parte V 1 683 140

TOTAL GENERAL 25 290 320

II. 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 1962 sin que su importe pueda exceder
de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director
General limitará las obligaciones que hayan de contraerse
durante el ejercicio financiero de 1962 a la cuantía del pre-
supuesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de
la Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

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

(i) $ 642 000, importe del reembolso con cargo a la
Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

(ii) S 51 720, importe de las contribuciones señaladas
a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

(iii) $ 448 280, importe de los ingresos varios dispo-
nibles al efecto

Total $1 142 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
ascienden, en consecuencia, a US $24 148 320.

IV. Se autoriza al Director General para que use por un
importe no superior a US $214 090 el saldo en efectivo dis-
ponible en la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo con objeto de conceder, según se indica en el adjunto
Cuadro A, las bonificaciones aplicables al pago de las contri-
buciones de los Estados Miembros.

CUADRO A
ANEJO A LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE CREDITOS

PARA EL EJERCICIO DE 1962

Miembros que reúnen las condiciones establecidas en la
resolución WHA14.15 para la concesión de bonificaciones
aplicables al pago de la parte de sus contribuciones que
corresponda a la cuantía total de las asignaciones de la
Sección 11, Parte IV (Otras Atenciones) del párrafo I de la
Resolución de Apertura de Créditos :
Afganistán
Albania
Alto Volta
Arabia Saudita

*Argentina
Birmania
Bolivia

*Brasil
Bulgaria
Camboya
Camerún
Ceilán
Colombia
Congo (Brazzaville)
Corea, República de
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad

*China
Dahomey
Ecuador
El Salvador

*España
Etiopía
Federación de Rhodesia y

Nyasalandia
Federación Malaya
Filipinas
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Haití
Honduras

*India
Indonesia
Irak

Irán
Israel
Jordania
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Malí
Marruecos

*México
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Arabe Unida
República Centroafricana
República Dominicana
República Gabonesa
República Malgache
Rumania
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudán
Tailandia
Togo
Túnez

*Turquía
Venezuela
Viet -Nam
Yemen
Yugoeslavia

* En virtud de las disposiciones de la resolución WHA14.15,
párrafo 2, apartado (1), inciso (b)

El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la Comi-
sión si puede darse por aprobado el proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos.

El Sr KOSSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pide que se ponga a votación la Resolu-
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ción de Apertura de Créditos, pues según hizo constar
la delegación de la Unión Soviética en el pleno de la
Asamblea y en la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos, esa delegación no puede
pronunciarse en favor del proyecto.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución.

Decisión : Se aprueba el proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos por 60 votos a favor, ninguno
en contra y 10 abstenciones.1

El SECRETARIO pregunta a los miembros de la Comi-
sión si tienen inconveniente en que ese proyecto se
incorpore al cuarto informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto adoptado en la sesión de la
mañana. En ese caso, el proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos podría transmitirse a la Asam-
blea antes de la sesión plenaria de la tarde, si la Mesa
da su aprobación.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Miércoles, 22 de febrero de 1961, a las 16 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. La higiene de las radiaciones y la protección de la
humanidad contra las radiaciones ionizantes de cual-
quier origen (continuación de la décimocuarta
sesión, sección 2)

Orden del día, 2.8

El Dr BOÉRI (Mónaco) expone sucintamente las
razones que han movido a su delegación a presentar
el proyecto de resolución (véase la página 292). A su
entender no se dedica bastante atención a un problema
cuya actualidad e importancia son manifiestas. A este
respecto, se refiere a la conferencia sobre eliminación
de desechos radiactivos celebrada en Mónaco bajo
los auspicios del Organismo Internacional de Energía
Atómica y de la UNESCO, a la que asistieron obser-
vadores de la OMS. En esa conferencia los especia-
listas expusieron varias técnicas cuya complejidad y
cuya inseguridad demuestran su dudosa eficacia para
proteger verdaderamente a las personas, los animales
y las plantas.

Uno de los métodos examinado fue el de depositar
en el fondo del mar o de las corrientes de agua los
desechos radiactivos cuyo volumen irá en aumento
a medida que se desarrollen las industrias atómicas.
No se trata naturalmente de entorpecer el desarrollo
de las aplicaciones industriales de la energía atómica,
pero considera que ese procedimiento de eliminación
no debe autorizarse mientras no se demuestre su
inocuidad, cosa que todavía no se ha hecho.

En el grupo de trabajo que se ha reunido a primera
hora de la tarde, de acuerdo con la propuesta que
hizo el Presidente en la sesión de la mañana, los dele-
gados de los Estados Unidos de América y de Noruega

1 Remitido en la sección 8 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.43)

han compartido ese parecer y, en vista de ello, está
completamente de acuerdo en retirar su proyecto de
resolución, siempre que en el texto revisado se recoja
lo esencial del párrafo dispositivo de la propuesta
de Mónaco.

El PRESIDENTE da lectura del texto revisado de la
resolución propuesta por las delegaciones de los
Estados Unidos de América, Mónaco, Noruega y la
República Arabe Unida.

El Dr EL BITASH y el Dr KAMAL (República Arabe
Unida) y el Sr WYATT (Estados Unidos de América)
proponen algunas modificaciones de forma.

Después de un nuevo cambio de impresiones, el
PRESIDENTE pone a votación una moción de la dele-
gación de la Unión Soviética para que se suspenda
el debate sobre el punto 2.8 del orden del día hasta
que los delegados reciban por escrito el proyecto de
resolución con las modificaciones propuestas.

Decisión : Se aprueba la moción por 61 votos a
favor, ninguno en contra y 4 abstenciones (véase la
continuación del debate en la décimosexta sesión,
sección 2).

2. Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de
Energia Atómica (OIEA) en asuntos de interés
para las actividades de la OMS

Orden del día, 2.10

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, abre
el debate sobre el informe del Director General rela-
tivo a las decisiones de las Naciones Unidas, el OIEA
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y los organismos especializados en asuntos de interés
para las actividades de la OMS. El informe que consta
de tres partes, ha sido ya presentado al Consejo
Ejecutivo en su 27a reunión. El Director General
establece estos informes regularmente para dar cuenta
a la Asamblea de la Salud de las decisiones de las
Naciones Unidas, los organismos especializados y el
Organismo Internacional de Energía Atómica en
asuntos de interés para las actividades de la OMS.

En la primera parte del informe se reproducen
dieciséis resoluciones adoptadas por el Consejo Eco-
nómico y Social en su 300 periodo de sesiones sobre
numerosas actividades y cuestiones, y una adoptada
en septiembre de 1960 por la Junta de Gobernadores
del Organismo Internacional de Energía Atómica.

La resolución 800 (XXX) del Consejo Económico
y Social trata de las consultas con los organismos
especializados, y contiene una recomendación del
Consejo a la Asamblea General de las Naciones
Unidas para que ésta tome nota de las disposiciones
en vigor en la mayoría de los organismos especiali-
zados acerca de las consultas previas a cualquier deci-
sión en asuntos de interés común, y acuerde confor-
marse en los sucesivo a esa práctica. La Asamblea
General no ha deliberado todavía sobre esa propuesta,
pero el Consejo Ejecutivo de la OMS la examinó en
su 27a reunión y decidió adoptar la resolución
EB27. R28.

En vista de la atención que los problemas de ense-
ñanza y formación profesional merecen a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud la resolución 797 (XXX) del
Consejo relativa a la formación de personal adminis-
trativo y técnico presenta particular interés. En esa
resolución el Consejo Económico y Social se declara
convencido de que las Naciones Unidas, en unión de
muchos organismos especializados y del OIEA, se
dan cuenta cabal de la necesidad de intensificar su
acción concertada para ayudar a los países poco
desarrollados a mejorar su sistema de enseñanza y a
formar cuadros de personal competente, y recomienda
a esos organismos que en sus respectivas esferas de
actividad concedan en adelante atención prioritaria a
este objetivo. La resolución correspondiente adoptada
por el Consejo Ejecutivo en su 27a reunión es la
EB27.R21.

La resolución 791 (XXX) del Consejo Económico
y Social que trata de la « evaluación de los programas
en materia económica, social y de derechos humanos »
tiene gran importancia, igual que la adoptada sobre
el mismo asunto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 150 periodo de sesiones (1554
(XV)). Ambas resoluciones hacen referencia al informe
global, Perspectiva para el quinquenio 1960 -1964,1 que
preparó, en colaboración con varios organismos
especializados, una comisión del Consejo Económico

1 Naciones Unidas: Perspectiva para el quinquenio 1960 -1964.
Informe global sobre las evaluaciones del alcance, de las tendencias
y del costo de los programas en materia económica, social y de
derechos humanos, de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO, la
UNESCO, la OMS, la OMM y el OIEA, Ginebra, 1960

y Social, en cumplimiento de la resolución 665 C
(XXIV) de este Consejo. La participación de la OMS
se autorizó en las resoluciones EB23.R74 y WHA11.43.
El informe global será distribuido para conocimiento
de la Comisión del Programa y del Presupuesto y se
someterá igualmente a la de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

Las Comisiones Segunda y Tercera de la Asamblea
General examinaron el informe sobre la Perspectiva
para el quinquenio 1960 -1964 practicada en relación
con los programas económicos y sociales de las
Naciones Unidas, y la resolución adoptada por la
Asamblea General fue redactada por la Quinta Comi-
sión que es la que entiende en los asuntos administra-
tivos y de presupuesto. La Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, estable-
cida para asesorar al Secretario General en esos
asuntos ha recibido encargo de informar sobre ese
documento, que ha de examinar el Consejo Econó-
mico y Social.

Fue esa Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto la que propuso en febrero
de 1957 que se emprendiera la evaluación de los pro-
gramas. En su informe global sobre la cuestión, el
Consejo Económico y Social hizo constar que los pro-
gramas internacionales no se limitaban ya al estable-
cimiento de normas sino que habían adquirido carác-
ter ejecutivo, y se declaró totalmente de acuerdo con
la consiguiente tendencia a la descentralización de
esos programas. El Consejo encareció además la
importancia de las investigaciones de las técnicas
modernas de planificación y gestión y del desarrollo
económico y social equilibrado, extremos todos ellos
que obligan a adoptar decisiones de principio. En
conclusión, el Consejo entiende que deben allegarse
mayores medios para el logro de esos fines y que es
necesario mejorar la coordinación.

En la resolución 791 (XXX) del Consejo Económico
y Social se expresa satisfacción por el espíritu de coo-
peración de que han dado pruebas las organizaciones
participantes y se invita a los organismos especiali-
zados y al OIEA a que sometan el informe global a
la consideración de sus órganos directivos o asam-
bleas para que lo examinen y formulen sus obser-
vaciones.

La segunda parte 2 del informe del Director General
trata de la resolución 1398 (XIV) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas acerca del fomento
internacional de las investigaciones científicas sobre la
lucha contra las enfermedades cancerosas. El Consejo
Ejecutivo, al examinar el informe, recomendó a la
Asamblea de la Salud la adopción de un proyecto de
resolución que figura en la resolución EB27.R23 y
que dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca de

la resolución 1398 (XIV) de la Asamblea General

2 Reproducida en Act. of Org. mund. Salud 110, Anexo 11
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de las Naciones Unidas que trata del fomento inter-
nacional de las investigaciones científicas sobre la
lucha contra las enfermedades cancerosas; y

Vistas las disposiciones de la resolución EB25.R68
del Consejo Ejecutivo y de la resolución WHA13.68
de la 13a Asamblea Mundial de la Salud,

1. AUTORIZA al Director General para que atienda
con arreglo al procedimiento aprobado por la 13a
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA 13.68 las peticiones que pueda hacer laAsamblea
General de las Naciones Unidas acerca de la designa-
ción de candidatos para los premios que se funden; y

2. PIDE al Director General que le dé cuenta de
las medidas que adopte con ese objeto.

El Secretario dice que como ya se dispone de fondos
y el procedimiento establecido para la adjudicación de
los premios es el recomendado por la OMS, conven-
dría que la Comisión sustituyera en el párrafo 1 del
proyecto de resolución las palabras « pueda hacer »
por la palabra « haga ».

En la tercera parte del informe del Director General
se reproducen once resoluciones adoptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su 15°
periodo de sesiones, una adoptada por el Consejo
Económico y Social en su 30° periodo de sesiones y
cuatro adoptadas por la Conferencia General de la
UNESCO en su lla reunión. Después de examinar
el documento, el Consejo deliberó en particular sobre
las tres resoluciones de la l la Conferencia General
de la UNESCO acerca de la enseñanza en Africa, y
adoptó sobre ese asunto la resolución EB27.R18 en
la que se recomienda a la Asamblea de la Salud la
adopción de un proyecto de resolución.

El proyecto de resolución dice así:

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las resoluciones que la Conferencia

General de la UNESCO ha adoptado en su 1 l
reunión acerca de un programa especial de asisten-
cia para el mejoramiento de la enseñanza en
Africa; y

Considerando que las estipulaciones del acuerdo
entre la UNESCO y la OMS aprobado en 1948 por
la Primera Asamblea Mundial de la Salud permiten
establecer una colaboración adecuada entre ambas
organizaciones,

1. CELEBRA la decisión adoptada por la UNESCO
de intensificar sus esfuerzos para el progreso de la
enseñanza en Africa y de solicitar con ese objeto la
colaboración de otros organismos de las Naciones
Unidas; y

2. AUTORIZA al Director General para que atienda
la invitación formulada por la UNESCO acerca de
la colaboración en el programa de enseñanza en
Africa, teniendo en cuenta las atribuciones señaladas
a cada organización en el acuerdo concertado entre

ambas y las posibilidades de acción práctica de la
Organización.

El Secretario señala que el Consejo Ejecutivo adoptó
sobre el conjunto del informe del Director General la
resolución EB27.R20, en la que toma nota de dicho
informe y propone a la consideración de la Asamblea
de la Salud un proyecto de resolución redactado en
los siguientes términos :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

TOMA NOTA del informe del Director General
sobre las decisiones de las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS (asuntos relaciona-
dos con el programa).

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) pre-
senta, en nombre de su delegación, el siguiente pro-
yecto de resolución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo que las evaluaciones quinquenales
representan un progreso en el continuo esfuerzo con
que las Naciones Unidas y los organismos especia-
lizados procuran trabajar juntos en la ejecución de
programas eficaces y equilibrados de desarrollo eco-
nómico y social;

Tomando nota de que en el informe global sobre
la evaluación de los programas se ha intentado
hacer un análisis de las tendencias y correlaciones
de los diferentes organismos interesados, incluso la
Organización Mundial de la Salud;

Tomando asimismo nota de que el Consejo Eco-
nómico y Social, en la resolución 791 (XXX) adop-
tada en su 30° periodo de sesiones sobre evaluación
de los programas en materia económica, social y de
derechos humanos, ha invitado a los organismos
especializados « a que presenten el informe global
a sus respectivos órganos directivos o conferencias,
según proceda, a fin de que lo examinen y formulen
las observaciones que consideren oportunas » y de
que ha invitado además a los organismos que han par-
ticipado en las evaluaciones « a que dediquen una
sección de sus informes anuales a indicar la medida
en que la evolución de las tendencias y de las priori-
dades de sus programas, esbozados en sus distintas
evaluaciones, se ajusta a lo previsto »,

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que cuando haga su
estudio orgánico sobre coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especializados
dedique atención particular al informe global sobre
evaluación y señale a la Asamblea Mundial de la
Salud los aspectos o conclusiones del informe que
considere especialmente importantes para las acti-
vidades de la OMS; y
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2. PIDE al Director General que, cuando dé cuenta
en sus informes anuales de las tendencias y orienta-
ciones del programa de la OMS, dedique atención
particular a la medida en que unas y otras se ajusten
a lo previsto en la evaluación del programa.

Dice que el jefe de su delegación se ha referido en
el pleno de la Asamblea a la complejidad y a las pro-
porciones cada vez mayores que van teniendo las
Naciones Unidas y los organismos especializados,
entre ellos la OMS, y que agudizan la necesidad de
coordinar sus respectivas actividades. Un grupo espe-
cial de trabajo designado por el Consejo Económico
y Social se reunirá en mayo de 1961 para estudiar
los problemas que plantea esa coordinación; la
OMS debería entrar en consulta con ese grupo para
analizar y mejorar sus relaciones con las demás orga-
nizaciones.

En su 300 periodo de sesiones el Consejo Económico
y Social adoptó otras decisiones de interés para la
OMS. La resolución 795 (XXX) sobre coordinación
en el plano local se refiere a la importante función que
los representantes residentes pueden desempeñar para
lograr que los recursos de los Naciones Unidas facili-
tados por los gobiernos sean utilizados con la mayor
eficacia. La resolución 804 (XXX), que trata de la
coordinación de los resultados de la investigación,
puede también ser de interés tanto para la OMS como
para la UNESCO. La resolución 791 (XXX) sobre
evaluación de los programas, a la que se hace refe-
rencia en el proyecto de resolución presentado por
su delegación, invita a los organismos especializados
a que dediquen particular atención al informe global
sobre evaluación y a que incluyan en sus informes
anuales datos sobre las principales tendencias y sobre
la marcha de las actividades, en relación con las pre-
vistas en sus respectivos informes quinquenales.

Satisface a su delegación que el Consejo Ejecutivo
haya decidido consagrar su próximo estudio orgánico
a la « coordinación con las Naciones Unidas y los
organismos especializados » y estima que sería de
utilidad para el Consejo estudiar el informe global
sobre evaluación. Puede asimismo ser de utilidad en
tanto que punto de referencia de las tendencias de los
programas, mencionar en los programas anuales de
la Organización la evaluación efectuada por la OMS.
Estas propuestas están en completa armonía con las
sugestiones hechas por el Consejo Económico y
Social, y su delegación, que desea poner de manifiesto
el interés de la OMS por esos asuntos, somete a la
aprobación de la Comisión el proyecto de resolución
que acaba de presentar.

No habiendo más observaciones que formular, el
PRESIDENTE pone a votación los proyectos de resolu-
ción recomendados por el Consejo Ejecutivo en sus
resoluciones EB27.R18, EB27.R20 y EB27.R23 (con
la modificación propuesta por el Secretario) y el pre-
sentado por la delegación de los Estados Unidos de
América.

Decisión : Se aprueban los proyectos de resolución.'

3. Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales y sobre las tareas
de la Organización Mundial de la Salud

Orden del día, 2.9

El PRESIDENTE somete al examen de la comisión el
memorándum informativo presentado por el Go-
bierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, y el proyecto de resolución presentado por las
delegaciones de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Polonia y Cuba (véase la página 306).

El Sr LE POOLE (Países Bajos) pide la palabra para
una cuestión de orden y declara que el proyecto de
resolución presentado por la delegación de Ghana
(véase la página 272) mereció en la duodécima sesión
la aprobación de todos los miembros de la Comisión
y, por tanto, de los autores del proyecto de resolución
que ahora se debate. En vista de ello y como prueba
de deferencia a la delegación de Ghana, pregunta si
no podría invitarse a los autores del proyecto de reso-
lución a que le retiren, con lo que evitarían un nuevo
debate sobre un asunto que ya se ha tratado.

El nuevo proyecto de resolución tiene, por otra
parte, elementos de carácter politico en los que la
Comisión no puede entrar. Si se debate el proyecto
se suscitaría una discusión prolongada y, a juicio de
la delegación de los Países Bajos, infructuosa, que es
poco conveniente dado el escaso tiempo de que dis-
pone la Comisión.

El Dr FISEK (Turquía) hace constar que, si bien en
el 15° periodo de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, la delegación de Turquía fue uno
de los autores de la propuesta para la abolición del
colonialismo y su delegación se ha declarado además
resueltamente opuesta a todas las formas de colonia-
lismo, no cree que la Comisión sea el órgano apro-
piado para tratar ese asunto, y se suma, en consecuen-
cia, a la propuesta del delegado de los Países Bajos.

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) no cree que el asunto exceda de la compe-
tencia de la OMS y opina, en consecuencia, que el
debate debe continuar. La inclusión del punto corres-
pondiente en el orden del día de la Asamblea de la
Salud ha sido aprobada por la mayoría de los miem-
bros que asistieron a la 26a reunión del Consejo
Ejecutivo y, por otra parte, la Asamblea de la Salud
faltaría a su deber si no examinara las obligaciones
que recaen sobre la Organización como consecuencia

1 Remitidos en las secciones 1 a 4 del quinto informe de la
Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud (resolu-
ciones WHA14.52, WHA14.53, WHA14.54 y WHA14.55)
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de la Declaración adoptada por las Naciones Unidas.'
Por último, la resolución adoptada a instancias de la
delegación de Ghana trata de otros extremos relativos
a las actividades normales de la Organización. Es
necesario, por tanto, deliberar sobre las obligaciones
que la Declaración impone a la OMS.

El Dr ESCALONA (Cuba) sostiene que la OMS, en
su calidad de organismo técnico de las Naciones Uni-
das, está obligada a dar su opinión sobre las conse-
cuencias del colonialismo y sobre las medidas que
conviene adoptar para librar a los pueblos de ese
pesado yugo. No acierta a comprender la actitud que
unas veces se traten cuestiones esencialmente políticas
que apenas tienen un ligero matiz técnico, y que otras
se dejen de lado las cuestiones técnicas que surgen de
una situación politica. Nadie puede oponerse a que
se discuta un punto que desde el primer momento ha
estado en el orden del día de la Asamblea.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia), contestando a la
argumentación del delegado de los Países Bajos,
declara que la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha reconocido al adoptar la Declaración que
el mantenimiento del sistema colonial es un obstáculo
para el progreso social, económico y cultural de los
pueblos sojuzgados. La conclusión lógica es que la
OMS debe reconocer, por su parte, que la persistencia
de ese sistema es también un obstáculo para el mejo-
ramiento de la salud de esos pueblos. Por otra parte,
el proyecto de resolución que han presentado las
delegaciones de Polonia y de la Unión Soviética trata
de numerosas cuestiones nuevas y va más lejos que
la resolución presentada por Ghana. En consecuencia,
la delegación de Polonia considera que el examen del
punto correspondiente del orden del día puede ser
muy útil.

El Sr JONGEJANS (Países Bajos) desea aclarar que
no defiende el colonialismo pero, si se considera legí-
timo que la OMS examine esa cuestión, con igual
motivo podrán proponerse debates sobre otras muchas
cuestiones, entre ellas la del totalitarismo. Si, como
sostiene el delegado de la Unión Soviética, la OMS
no puede desentenderse del colonialismo, tendrá tam-
bién que examinar esas otras cuestiones.

El PRESIDENTE declara que en vista de la oposición
de los coautores del proyecto a aceptar la propuesta
de los Países Bajos, la Comisión tiene que deliberar

1 Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales (resolución 1514 (XV)) adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 15°
periodo de sesiones

sobre el asunto, y pide al delegado de la Unión Sovié-
tica que presente el proyecto de resolcuión.

El proyecto de resolución dice así:

La l4a Asamblea Mundial de la Salud,
I. Considerando que, como se estipula en su Cons-

titución, la finalidad de la Organización Mundial de
la Salud es alcanzar para todos los pueblos el grado
más alto posible de salud;

Reconociendo que la liberación de los países y
pueblos de la depedencia colonial, simultáneamente
con el progreso de la economía nacional y la eleva-
ción del nivel de vida, permite mejorar radicalmente
la situación sanitaria,

DIRIGE un llamamiento a las Naciones Unidas y a
los gobiernos de los Estados Miembros de la OMS
para que tomen todas las medidas necesarias a fin
de aplicar con toda rapidez la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales; y

II. Deseando contribuir a eliminar las consecuencias
del colonialismo en lo que a la salud se refiere,

1. CONSIDERA que es para la Organización Mundial
de la Salud una tarea primordial tomar medidas de
orden práctico destinadas a eliminar las consecuen-
cias del colonialismo en aquellos países que han
conseguido su independencia, ayudándoles en la
formación de personal médico nacional, en la lucha
contra las enfermedades infecciosas y parasitarias
de mayor prevalencia y en sus esfuerzos por mejorar
los servicios sanitarios del país;

2. RECOMIENDA que, con arreglo a sus posibilidades,
los Estados Miembros de la OMS pongan a disposición
de los países que han conseguido su independencia
un mayor número de becas y de asesores técnicos
y cualquier otra clase de facilidades que puedan
ayudar al país interesado a acelerar la formación y
la especialización del personal médico nacional en
todas las ramas de la salud pública;

3. INVITA a los Estados Miembros de la OMS a
que, previa consulta con el Director General y
cuenta habida de sus propias posibilidades, pongan
a disposición de la Organización becas, asesores
técnicos, y demás medios que puedan acelerar la
ejecución del programa de la OMS en esta esfera; y

4. PIDE al Director General que presente al Consejo
Ejecutivo y a la l5a Asamblea Mundial de la Salud
un informe sobre la aplicación de la presente
resolución.

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara que la OMS, en su calidad de
organismo especializado de las Naciones Unidas,
tiene el deber de ayudar a éstas, que son el órgano
supremo en asuntos internacionales, a poner en ejecu-
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ción sus decisiones, y particularmente las que guar-
dan estrecha relación con la medicina y con la sanidad.
La Declaración adoptada por la Asamblea General
en su 15° periodo de sesiones ofrece un excelente
ejemplo de las actividades en las que es necesaria la
cooperación de la OMS. En esa declaración la Asam-
blea General proclama solemnemente al necesidad de
poner término de manera inmediata e incondicional
al colonialismo, engendrador de guerras de opresión,
de muerte, de hambre, de miseria y de enfermedades.

Esa decisión demuestra claramente que el colonia-
lismo se ha convertido en una pesada carga para todos
los países y para todos los pueblos; que ha sonado
su hora y que debe ser enterrado. La Declaración hace
hincapié en que la pervivencia del colonialismo es
un obstáculo para el desarrollo de la cooperación
económica internacional, frena el progreso social,
cultural y económico de los pueblos oprimidos, y
mina el ideal de las Naciones Unidas : la paz universal.

Los delegados que intervinieron en el debate de la
Asamblea General, y en particular los de los nuevos
países independientes de Asia, Africa y América
Latina, han demostrado con pruebas irrefutables,
tomadas en sus propios países, que el colonialismo
ha sido y sigue siendo causa de enfermedades muy
difundidas y de la extinción lenta de poblaciones
enteras. Así, por ejemplo, la población de la antigua
Africa Ecuatorial Francesa disminuyó entre 1900 y
1921 de nueve a tres millones de habitantes. En el
Congo y en el Gabón, el número de habitantes ha
disminuido igualmente en los sesenta años últimos,
pasando de veinte a quince millones en el Congo y
de un millón a cuatrocientos mil en el Gabón.

Las deplorables condiciones de existencia y la falta
de servicios y establecimientos médicos se han tradu-
cido en los países coloniales en tasas de mortalidad
general y de mortalidad infantil excepcionalmente
elevadas, en ocasiones de diez a quince veces mayores
que en los países metropolitanos.

En muchos países coloniales la población padece
hambre; en casi todo el continente de Africa, por
ejemplo, la malnutrición tiene carácter crónico. En
todas partes se observan deficiencias de proteínas, en
particular entre los niños de más de un año. Esa mal-
nutrición general ha favorecido la aparición de enfer-
medades por carencia, avitaminosis, trastornos endo-
crinos, etc.

En los países coloniales y en los que han obtenido
recientemente la independencia las tasas de morbilidad
son excepcionalmente elevadas y se deben sobre todo
a las enfermedades infecciosas y parasitarias. La
Comisión no ignora que de los 154 millones de habi-
tantes de la Región de Africa de la OMS, 141 millones
viven en zonas palúdicas, ni que según los datos de
4a OMS y del UNICEF unos 30 millones de africanos
padecen bilharziasis. En 1957 se señalaron en la
Región unos 500 000 casos de tracoma.

Esta triste relación podría continuar indefinida-
mente. Baste decir que desde el punto de vista de la

salud pública muchos países de Asia y de América
Latina se encuentran en una situación semejante.

Hay que señalar además la extrema penuria de
establecimientos hospitalarios y de personal médico
en los países coloniales. En las antiguas colonias afri-
canas y en los países que no son todavía independientes
haypor término medio un mèdico por diez mil habitan-
tes. En la antigua Africa Ecuatorial Francesa la pro-
porción era de uno por 27 000 habitantes y en la an-
tigua Africa Occidental Francesa de uno por 56 000.

La historia enseña que la liberación política de las
colonias y la creación de nuevos Estados indepen-
dientes abren amplias perspectivas para el verdadero
mejoramiento del bienestar material y de la salud de
los pueblos, permitiendo un resurgimiento económico
inmediato y el desarrollo simultáneo de los servicios
sanitarios. Por ejemplo, según los datos citados por
el Ministerio de Sanidad de la India en una publica-
ción especial conmemorativa de la presente Asamblea,
durante los años de desarrollo que han seguido a la
independencia de ese país, la mortalidad general ha
pasado del 19,7 al 11,3 por mil habitantes, y la morta-
lidad infantil de 146 a menos de cien por mil niños
nacidos vivos. La expectativa media de vida ha aumen-
tado de 32,5 a 42 años y, gracias a los planes quin-
quenales, el número de escuelas de medicina ha
aumentado de 27 a 58 y se han creado más de 2700
centros primarios de sanidad.

La delegación de la Unión Soviética entiende que
la Organización Mundial de la Salud, cuyas activi-
dades se orientan a conseguir el máximo grado posible
de salud para todos los pueblos, no debe seguir tole-
rando la supervivencia del sistema colonial. En conse-
cuencia, el logro del objetivo primordial de la OMS
exige que la presente Asamblea de la Salud haga un
llamamiento a las Naciones Unidas y a los Estados
Miembros de la Organización para que contribuyan
por todos los medios a la aplicación inmediata de la
Declaración de las Naciones Unidas.

Hay que precisar, por otra parte, las tareas que
incumben a la OMS en su obra de asistencia a los
países y territorios poco desarrollados, pues la expe-
riencia demuestra que las intervenciones aisladas de
la OMS en esos países, por útiles que sean, no pueden
en modo alguno suplir la falta de servicios sanitarios
nacionales y la grave escasez de personal médico.

El problema que plantea la formación de personal
nacional es de la mayor importancia. La experencia
adquirida en las antiguas regiones atrasadas de Rusia,
como Usbekistán, Kazakstán, Tadzhikistán, Kirghi-
zia, Turkmenistán y otras que ahora son repúblicas
socialistas en la plenitud de sus derechos, demuestra
que los problemas vitales de salud pública sólo se
pueden solucionar satisfactoriamente resolviendo pri-
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mero el problema de la formación de personal nacio-
nal. Así, por ejemplo, en el Usbekistán, que tiene una
población de 8 150 000 habitantes, se han creado
cinco instituciones de enseñanza de la medicina y
quince escuelas para la formación de personal médico
auxiliar, en las que se han graduado hasta ahora más
de 11 500 médicos y unos 40 000 auxiliares. Esas
disponibilidades de personal han permitido establecer
una administración sanitaria moderna y mejorar el
grado de salud de la población.

Es indispensable, por tanto, que la OMS ayude con
más eficacia a los países poco desarrollados a orga-
nizar y establecer centros de formación de personal
médico y auxiliar, y que dote a esos centros de per-
sonal preparado de material, y de todo lo necesario.
La OMS debe dirigir además un llamamiento a todos
los Estados Miembros que puedan dedicar a ese
menester sus propios centros de enseñanza médica
para que contribuyan a esa actividad de tanta impor-
tancia.

Otra tarea importante de la OMS es la de esta-
blecer un orden de urgencia para la lucha contra las
enfermedades en los distintos países. La necesidad
más apremiante, como todo el mundo sabe, es la
lucha contra las enfermedades infecciosas y parasi-
tarias, y particularmente contra el paludismo, la
viruela, la tuberculosis, la bilharziasis, el pian, la
lepra, etc. Incumbe a la OMS determinar las tasas de
morbilidad, particularmente en el caso de las enferme-
dades, epidémicas y de otra clase, que afectan a
regiones enteras, intensificando con ese objeto las
actividades de los grupos de investigación científica y

empleando en ese menester al personal médico de los
países directamente interesados.

Es indispensable asimismo revisar la composición
del personal de las oficinas regionales en las regiones
donde hay países coloniales y territorios en fidei-
comiso, con objeto de dar mayor representación a las
poblaciones indígenas en los órganos ejecutivos de la
OMS y obtener así un conocimiento directo de las
necesidades de los países.

El Gobierno de la Unión Soviética, que se esfuerza
en fomentar la cooperación de todos los pueblos en
las actividades internacionales de sanidad y asistencia
médica, hace cuanto está en su poder para ayudar a
los nuevos países independientes de Asia y Africa y
acaba de establecer en Moscú una « Universidad de
la Amistad » en la que se forman nuevos cuadros
para muchos países del mundo, y en particular per-
sonal médico para las naciones de Asia, Africa y
América Latina.

Inspiradas en los principios y en los objetivos
fundamentales de la OMS y guiadas por el interés
de la inmensa mayoría del género humano, las dele-
gaciones de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, de la República Popular de Polonia y de
la República de Cuba proponen que la Asamblea
de la Salud examine y adopte el proyecto conjunto
de resolución que han presentado sobre el asunto
que se debate.

(Véase la continuacción del debate en la décimo-
sexta sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Jueves, 23 de febrero de 1961, a las 9,40 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Quinto informe de la Comisión

El Dr KAMAL (República Arabe Unida), Relator,
da lectura del proyecto de quinto informe de la
Comisión.

Decisión : Se adopta el informe sin que se formule
ninguna observación (véase la página 440).

2. La higiene de las radiaciones y la protección de la
salud contra los riesgos de las radiaciones ionizantes
de cualquier origen (continuación de la décimo -
quinta sesión, sección 1)

Orden del día, 2.8

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el proyecto de resolución propuesto por el grupo de

trabajo compuesto por las delegaciones de Mónaco,
Noruega, República Arabe Unida y Estados Unidos
de América.

El proyecto de resolución dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente que la 13a Asamblea Mundial
de la Salud examinó con detenimiento la cuestión
de «la higiene de las radiaciones y la protección
de la humanidad contra los riesgos de las radia-
ciones ionizantes de cualquier origen »;

Considerando que la 13a Asamblea Mundial de
la Salud en la resolución WHA13.56 deslindó las
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atribuciones de la OMS y estableció un programa
constructivo al respecto;

Considerando que los conocimientos científicos
actuales aportan información sobre los efectos
nocivos de carácter biológico y genético que en el
hombre tienen las dosis fuertes de radiaciones
ionizantes;

Considerando que se ha emprendido un estudio
extendido al mundo entero sobre los efectos a largo
plazo de las radiaciones de poca intensidad resul-
tantes de la radiactividad ambiente, de las preci-
pitaciones radiactivas y de los diversos empleos
de las radiaciones en medicina y en odontología;

Enterada de que van a reanudarse en Ginebra
el 21 de marzo de 1961 las conversaciones entre
los países interesados para llegar a una suspen-
sión de los ensayos nucleares sometida a fiscaliza-
ción internacional eficaz; y

Esperando que esas negociaciones den resultados
satisfactorios,

1. TOMA NOTA del informe del Director General
sobre los progresos hechos por los Estados Miem-
bros en la organización de servicios de inspección
de las radiaciones dotados de personal competente,
con referencia especial a las responsabilidades que
incumben en la materia a las administraciones
nacionales de sanidad y a la OMS;

2. PIDE al Director General que, en colaboración,
cuando proceda, con el OIEA y otros organismos
competentes, lleve adelante el programa establecido
en la resolución WHA13.56;

3. PIDE al Director General que colabore con otros
organismos competentes en el acopio de informa-
ciones científicas y técnicas sobre radiaciones desde
el punto de vista de la salud pública y en la distri-
bución de dichas informaciones a las administra-
ciones nacionales de sanidad para que lleguen,
por conducto de ellas, a conocimiento de las pobla-
ciones de los Estados Miembros;

4. PIDE al Director General que, en colaboración
con otros organismos competentes, siga patroci-
nando o favoreciendo los estudios sobre los efectos
genéticos y biológicos de las radiaciones de poca
intensidad y de cualquier origen;

5. PIDE al Director General que, en consulta con
el OIEA y con otros organismos internacionales
competentes e interesados en la cuestión, contribuya
a patrocinar y favorecer las investigaciones y los
estudios consagrados al establecimiento de patrones
y normas aceptables para prevenir la contamina-
ción de los mares y de otras vías internacionales de
navegación con materiales radiactivos en cantidad
que pueda perjudicar al hombre;

6. PIDE encarecidamente a todos los Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Salud
que prohiban la inmersión de desechos radiactivos
en mares o vías navegables, cuando no esté garan-

tizada la seguridad de la operación, y que favorezcan
las investigaciones mencionadas en el párrafo 5;

7. INSTA con apremio a las administraciones sani-
tarias de los Estados Miembros a que adopten
medidas adecuadas para formar personal especiali-
zado y a que aceleren sus actividades sanitarias
relacionadas con las radiaciones de cualquier
origen;

8. HACE CONSTAR la preocupación de los Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Salud
ante el aumento de la exposición a radiaciones
ionizantes de fuentes vigiladas y no vigiladas
y toma nota con aprobación de las decisiones
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 15° periodo de sesiones sobre la
suspensión de los ensayos nucleares;

9. PIDE a los gobiernos interesados que en las
conversaciones sobre los ensayos nucleares pongan
la debida atención en las repercusiones sanitarias
de la cuestión; y

10. ENCARECE a las administraciones de sanidad
de los Estados Miembros que tomen las disposi-
ciones oportunas para que los representantes de
los gobiernos respectivos en las próximas conver-
saciones de Ginebra, en las Naciones Unidas y en
los organismos competentes estén enteramente al
corriente de las informaciones sobre los efectos
deletéreos de las radiaciones en la salud.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América)
recuerda a la Comisión el proyecto de resolución
presentado conjuntamente por las delegaciones de
Chile, Dinamarca, Italia, México, la República de
Viet -Nam, Turquía y los Estados Unidos de América
(véase la página 292). Siente no haber podido asistir
a la sesión para haber examinando con los coautores
de la propuesta original el nuevo proyecto de resolu-
ción. El Presidente ha considerado el nuevo texto
como una nueva resolución y no como una enmienda
al texto original. Pide que cada párrafo de la parte
dispositiva sea objeto de votación por separado.

En el último momento, ha recibido instrucciones
en virtud de las cuales debe proponer para los párrafos
6 y 8 enmiendas que apenas modifican el fondo. En
primer lugar, propone que el párrafo 6 se modifique
como sigue :

6. PIDE encarecidamente a todos los Miembros de
la Organización Mundial de la Salud que den
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 25 de
la Convención sobre la Alta Mar en lo que se
refiere a la inmersión de desechos radiactivos en
mares o vías navegables y que favorezcan las
investigaciones mencionadas en el párrafo 5;

El Artículo 25 de la Convención dispone que :
1. Todo Estado está obligado a tomar medidas
para evitar la contaminación del mar debida a la
inmersión de desperdicios radiactivos, teniendo en
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cuenta las normas y reglamentaciones que puedan
dictar los organismos internacionales competentes.

2. Todos los Estados están obligados a colaborar
con los organismos internacionales competentes en
la adopción de medidas para evitar la contamina-
ción del mar o del espacio aéreo superadyacente
resultante de cualesquiera actividades realizadas
con sustancias radiactivas o con otros agentes
nocivos.

El Dr Burney estima que, además de ser muy
precisa, la enmienda propuesta es tan enérgica, si no
más, que el párrafo 6 del proyecto de resolución.

En segundo lugar, propone que el párrafo 8 se
modifique como sigue :

8. TOMA NOTA del deseo de los Estados Miembros
de la Organización Mundial de la Salud de reducir
al mínimo la exposición de las poblaciones a radia-
ciones ionizantes de fuentes vigiladas y no vigiladas,
así como de las decisiones adoptadas en el 15°
periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la suspensión de los ensayos
nucleares.

El PRESIDENTE pregunta si los coautores del proyecto
de resolución aceptan las enmiendas propuestas.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) no puede
aceptar la enmienda propuesta para el párrafo 8.

El Dr BOÉRI (Mónaco) deplora que la delegación
de los Estados Unidos de América no pueda aceptar
la redacción actual del párrafo 6, fundándose en que
el Artículo 25 de la Convención sobre la Alta Mar
resuelve el problema de manera satisfactoria. No es
nada seguro que las disposiciones de esa Convención
se estén aplicando. Insiste, pues, en que se mantenga
la redacción original del proyecto de resolución e
insta a los delegados a no dejarse influir por posibles
reacciones de la opinión pública.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que el punto de vista
de la delegación del Irak ha quedado claramente
expuesto durante la quinta sesión plenaria de la
Asamblea. Los oradores que le han precedido se
han ocupado suficientemente del fondo de la cuestión.
Hace suyas las declaraciones de los delegados de la
República Arabe Unida, Mali, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Polonia y Checoeslovaquia.

El delegado de la República Arabe Unida, al pre-
sentar su proyecto de resolución, ha señalado clara-
mente que, si bien tenía un carácter general, su dele-
gación pensaba sobre todo en las explosiones efectua-
das en el Sahara y en la inquietud de la población
africana. En lo que se refiere al proyecto de resolu-
ción presentado, estima que los párrafos 1 a 5 expresan
adecuadamente las ideas contenidas en el informe del

Director General. Considera que los párrafos 6 y 7
reflejan convenientemente la situación, por lo que no
puede aceptar la enmienda propuesta por el delegado
de los Estados Unidos de América. El párrafo 8 es
el más controvertido. Hubiera preferido que el
proyecto de resolución original de la República Arabe
Unida (véase la página 292) se considerase como
un todo. El texto del párrafo 8 no parece corresponder
exactamente a la idea expresada en la resolución
original presentada por la delegación de la República
Arabe Unida. No puede apoyar la enmienda propuesta
por el delegado de los Estados Unidos de América,
pero en cambio propone que en el párrafo 8 se supri-
man las palabras « toma nota con aprobación de las
decisiones adoptadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su 15° periodo de sesiones
sobre la suspensión de los ensayos nucleares », y que se
añada un noveno párrafo que diga lo siguiente:

9. TOMA NOTA con aprobación de las decisiones
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en sus 14° y 15° periodos de sesiones sobre
el cese inmediato de los ensayos nucleares.

Estima que esa enmienda refleja el espíritu del
proyecto de resolución propuesto inicialmente por el
delegado de la República Arabe Unida. No hay
ninguna razón para excluir la referencia a la decisión
del 14° periodo de sesiones de la Asamblea General.
Dicha decisión se refiere concretamente a los ensayos
de armas nucleares en el Sahara y debe ser mencionada.

Ya es hora de que la OMS adopte sobre la cuestión
una posición clara y precisa. En anteriores Asambleas
se han aprobado, sin ningún resultado, resoluciones
semejantes a la que examina ahora la Comisión. ¿ Es
que ese punto va a permanecer año tras año en el
orden del día sin que se tome ninguna decisión sobre
el particular ?

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), refiriéndose al párrafo 6 del proyec-
to de resolución, apoya el texto original, en la inteli-
gencia de que la inmersión de desechos de poca
actividad, dentro de los límites señalados en las
recomendaciones de la Comisión Internacional de
Protección contra las Radiaciones, puede considerarse
suficientemente inocua. Si el párrafo 6 se interpretase
al pie de la letra habría que interrumpir toda clase
de descargas en los ríos y en el mar ya que práctica-
mente todos los desechos tienen cierto grado de
radiactividad y no hay pruebas concretas de la ino-
cuidad de las radiaciones de ningún tipo. En lo que
se refiere al párrafo 8, si ha entendido bien las obser-
vaciones formuladas por el delegado de los Estados
Unidos en la sesión anterior, la palabra « suspensión »
se ha empleado por ser la que figura en las resoluciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Puesto que sólo se hace referencia a esas resoluciones,
es de suponer que ha de emplearse la misma termino-
logía.
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El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) señala
que, cuando su delegación propuso el primer proyecto
de resolución (véase la página 292) omitió delibera-
damente toda insinuación de carácter político. Pro-
picia siempre a la mutua comprensión, su delegación
se ha mostrado dispuesta a examinar la cuestión con
los delegados de los Estados Unidos de América
y de Mónaco. Apoya la enmienda del párrafo 8
propuesta por el delegado del Irak.

El Dr TIN KYEE (Birmania) no formulará ninguna
observación sobre el proyecto de resolución que está
examinando la Comisión, pero desea hacer constar
que el Gobierno de Birmania ha sentido siempre
una profunda preocupación por los peligros que
encierran las pruebas atómicas, en particular a las
practicadas por Francia en el Sahara y, en general,
las que realizan otras potencias en distintos lugares.
Por consiguiente, el Gobierno de Birmania se ha
sumado a otros países en la Asamblea General de
las Naciones Unidas para pedir a Francia y a las
demás potencias que se abstengan de proceder a
nuevas pruebas. Pero como la Asamblea de la Salud
no es el lugar apropiado para examinar esa cuestión
se verá obligado a abstenerse de votar sobre la reso-
lución.

El Dr PIROSKY (Argentina) dice que, evidentemente,
la energía nuclear debe utilizarse con fines médicos
y para aumentar el bienestar de la humanidad y que
hay tomar en consideración los efectos nocivos que
las radiaciones ionizantes pueden tener en el hombre.
Su delegación atribuye particular importancia a la
aplicación de una inspección rigurosa de los desechos
industriales y de los derivados del tráfico marítimo,
y de cualquier otro origen, sobre todo cuando la
contaminación puede propagarse por la atmósfera
o por las corrientes marítimas.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que ya ha expuesto la posición de la
delegación de la Unión Soviética y su profunda
inquietud al ver que la OMS, el organismo especia-
lizado encargado de proteger la salud de la humanidad,
hace todo lo posible, a iniciativa de un grupo bien
conocido de paises, para no pronunciarse claramente
sobre el problema de las explosiones nucleares. La
OMS se muestra incluso reacia a apoyar las deci-
siones adoptadas en el 140 y en el 150 periodos de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, decisiones que la Organización debería
aprobar sin reservas, ya que señalan el camino que
debe seguirse para proteger a la humanidad contra
los peligros de las radiaciones ionizantes. Las obser-
vaciones formuladas el día anterior por algunos
delegados dan la impresión de que la OMS trata de
convencer a todo el mundo de que el sol, fuente de
toda vida, es en realidad más peligroso que la conti-
nuación de las explosiones nucleares, mientras que
se pide a la Asamblea que preste gran atención a las

prácticas odontológicas. Las recomendaciones for-
muladas a ese respecto son muy importantes, aunque
pueden provocar el temor a los dentistas con el con-
siguiente incremento en la frecuencia de la caries
dental. Pero así se engaña a la opinión pública que
pone su confianza en la Asamblea como reunión de
especialistas en medicina. Con trabajos de investi-
gación seudocientíficos se pretende desviar la atención
de los verdaderos riesgos de las radiaciones ionizantes.
El Dr Butrov apoyará el proyecto de resolución si
se enmienda en la forma propuesta por el delegado
del Irak, a pesar de que tampoco en ese caso sea
totalmente satisfactoria.

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam)
dice que, consciente de la importancia de las radia-
ciones ionizantes para la salud de la humanidad, su
delegación se ha unido, por principio, a otras dele-
gaciones para presentar el proyecto conjunto de
resolución original (véase la página 292). Aunque
todavía no se realizan en el Viet -Nam investigaciones
importantes, se sigue con interés la labor científica
de varias instituciones internacionales sobre las
radiaciones ionizantes y se ha acogido con gran
satisfacción el informe del Director General sobre la
cuestión. Su país ha participado en el seminario de
Bangkok sobre la aplicación de los isótopos radiactivos
en el estudio de las enfermedades tropicales, ha
montado una instalación radiológica en un instituto
del cáncer, está construyendo un centro de investi-
gación y a fines de año contará con un reactor nuclear
propio. Esos centros permitirán seguir más de cerca
las investigaciones que se efectúan en otros países,
en especial las relacionadas con la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos. Dada la impor-
tancia de las radiaciones ionizantes en todas sus
aplicaciones y el peligro para la salud inherente a su
utilización, ni siquiera un pequeño país como el suyo
puede permanecer indiferente. Puesto que se han
presentado otros varios proyectos de resolución sobre
el asunto, su delegación está dispuesta a aceptar
una resolución de transacción que permita alcanzar
el objetivo previsto.

El Dr ALAN (Turquía), después de dar las gracias
al Director General por el excelente informe que ha
preparado, recuerda a la Comisión que en la 13a
Asamblea Mundial de la Salud varios delegados
sugirieron que el excelente documento presentado
entonces sobre ese tema por el Director General
fuese publicado por la OMS y pregunta si se ha
tomado alguna medida a ese propósito.

En la 13a Asamblea Mundial de la Salud la dele-
gación de Turquía expresó la opinión de que la OMS
debería limitarse a examinar los problemas sanitarios
de las radiaciones ionizantes y, con el mismo espíritu,
ha patrocinado junto con otras delegaciones el pro-
yecto conjunto de resolución original. Aunque el
Gobierno turco es favorable al cese de las pruebas
de armas nucleares y ha apoyado las resoluciones
adoptadas sobre el particular por la Asamblea General
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de las Naciones Unidas, no cree que la OMS deba
pronunciarse sobre el asunto, que debe resolverse
en el seno de las Naciones Unidas.

Acoge con satisfacción el proyecto de resolución
propuesto por el grupo de trabajo y se adhiere a
las enmiendas propuestas por el delegado de los
Estados Unidos de América.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) apoya sin
reservas la enmienda propuesta por el Irak. Aun
reconociendo que las resoluciones adoptadas por la
OMS deben ser de carácter técnico, su delegación
no cree que una manifestación de interés en favor
del cese de las pruebas de armas nucleares constituya
una desviación de la política de la OMS. Sería ilógico
pretender que una organización como la OMS debe
desentenderse del problema que plantea el aumento
de la radiactividad debida a las pruebas de armas
nucleares, cuando los riesgos de esa radiactividad para
la salud de la humanidad se han comprobado repe-
tidamente. La OMS, cuya misión consiste en fomentar
y mejorar la salud en todo el mundo, podría ser objeto,
y con razón, de severas críticas si permaneciese indi-
ferente. Si la Organización continuase desentendién-
dose de los riesgos que representan para la salud
las pruebas de armas nucleares, toda la humanidad
quedaría amargamente decepcionada. Si la Asamblea
de la Salud no tiene el valor de condenar esas pruebas,
debe por lo menos hacer suyas las resoluciones de
las Naciones Unidas sobre el particular.

El Dr BRAVO (Chile) dice que es muy natural que
los médicos se ocupen de los problemas que plantean
las radiaciones ionizantes, pues si bien es verdad
que pueden transformar la vida futura, no es menos
cierto que encierran grandes riesgos para la salud.
Los médicos ya se han ocupado de cuestiones análogas
en otras épocas, cuando empezaron a usarse el carbón
y la electricidad y se desconocían aún las consecuen-
cias de su empleo sobre la salud. La responsabilidad
de los médicos se limita a los aspectos médicos y
sanitarios del problema, con inclusión del aspecto
preventivo. A ellos les incumbe determinar, mediante
investigaciones adecuadas, cuáles son los riesgos
biológicos de las radiaciones ionizantes y examinar
cómo puede protegerse a la humanidad contra esos
riesgos. Las autoridades sanitarias están obligadas
a educar al público y explicar los problemas sin pro-
ducir temor ni ansiedad. Una manifestación de ansie-
dad por parte de la Asamblea Mundial de la Salud
tendría gran trascendencia en todo el mundo. La
Asamblea debe más bien presentar al mundo una
imagen clara e inteligente de los problemas y deter-
minar cómo pueden evitarse los efectos graves de la
radiación. De no suprimirse la alusión a la preocupa-
ción, tendrá que votar contra el proyecto de resolu-
ción. Por otra parte, apoya la enmienda del párrafo 8
propuesta por los Estados Unidos de América.

El Dr BÎRZU (Rumania) acoge favorablemente la
presente iniciativa en relación con un problema que

es probablemente el más importante en la esfera de
la seguridad mundial. En términos generales está
de acuerdo con la iniciativa, pero cree que el título
del proyecto de resolución no es suficientemente claro
y preciso. Mejor sería sustituirlo por el de « Pro-
tección de la humanidad contra los riesgos de las
radiaciones atómicas procedentes de los ensayos de
armas nucleares y termonucleares », al que podría
añadirse, si se quiere, la frase « y contra las radia-
ciones ionizantes de cualquier origen ». Esa modifi-
cación es esencial, ya que los ensayos de armas nuclea-
res constituyen la fuente más importante de radia-
ciones peligrosas.

La OMS debe adoptar una posición firme e ine-
quívoca en lo que se refiere a la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos. Las ventajas que
se derivan de las aplicaciones pacíficas de la energía
atómica en la industria y sobre todo en la medicina
son inmensas, pero los riesgos también son muy
grandes. Cuando un peligro amenaza a la salud y
se trata de proteger a la humanidad, la OMS debe
asumir sus responsibilidades y actuar como lo ha
hecho, en efecto, repetidas veces. Sus decisiones, sin
embargo, son insuficientes en lo que toca a la protec-
ción de la salud contra las radiaciones atómicas pro-
cedentes de las pruebas de armas nucleares. Ni
siquiera la resolución de las Naciones Unidas sobre la
suspensión de las pruebas de armas nucleares y termo-
nucleares ha sido aprobada categóricamente por la
OMS. Los trabajos de especialistas de todo el mundo
han demostrado claramente que las radiaciones
atómicas constituyen una grave amenaza para la
existencia de las generaciones actuales y futuras. Por
esas razones, la OMS, invocando su Constitución,
debe pronunciarse contra los abusos de la energía
atómica y en particular contra los ensayos de armas
nucleares. La OMS debe determinar asimismo las
medidas que conviene tomar para proteger a la
humanidad contra las radiaciones ionizantes y sobre
todo contra las radiaciones atómicas.

No está de acuerdo con muchas de las cosas que
ha dicho el delegado de los Estados Unidos de América
al iniciar el debate. Con su afirmación de que las pre-
cipitaciones radiactivas son insignificantes trata evi-
dentemente de justificar las pruebas atómicas y de
confundir los diversos tipos de radiaciones ionizantes
producidos por los aparatos de diagnóstico y trata-
miento con las emitidas en las pruebas de armas
nucleares. El delegado de los Estados Unidos de
América ha hablado también de las dosis mínimas de
radiaciones ionizantes nocivas para el hombre. A
ese respecto, es interesante hacer observar que, según
las actas del Noveno Congreso Internacional de
Radiología, celebrado en 1959, no existen tales dosis
mínimas. Todos los especialistas más eminentes
coinciden de modo unánime en que incluso dosis
sumamente pequeñas pueden provocar mutaciones.
La acción de las radiaciones ionizantes sobre el orga-
nismo humano es acumulativa e irreversible cualquiera
que sea la dosis. También pueden citarse las conclu-
siones del Comité Científico de las Naciones Unidas.
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Puesto que la conferencia sobre el cese de los en-
sayos nucleares se dispone a reanudar sus trabajos
en Ginebra el 21 de marzo de 1961, la OMS debe
considerar como una cuestión de honor el expresar su
opinión y sus deseos de un modo perfectamente claro,
y recomendar el cese de tales ensayos. La delegación
de Rumania apoyará todas las medidas de protec-
ción contra las radiaciones ionizantes y especialmente
contra las radiaciones atómicas procedentes de los
ensayos de armas nucleares y termonucleares.

El Dr BALAGUER (Cuba) dice que su Gobierno
apoya incondicionalmente la idea de que se realicen
estudios sobre medidas de protección contra las radia-
ciones, por estimar que la OMS debe tomar dispo-
siciones eficaces para proteger a la humanidad de los
riesgos de las radiaciones. El empleo de armas ató-
micas es un acto de agresión no sólo contra un país,
sino contra toda la humanidad, y la OMS debe
condenarlo enérgicamente.

Se opone a la enmienda propuesta por el delegado
de los Estados Unidos de América pero apoya la
presentada por el delegado del Irak. También se
opone a la supresión de la palabra « preocupación »,
ya que no se trata de crearla, puesto que existe. La
función de la OMS no es sólo proteger la salud y curar
a los enfermos, sino eliminar las causas de la enfer-
medad cuando se conocen.

Confía en que la mayoría de los delegados pre-
sentes actuarán de manera que la OMS cumpla con
su deber.

El Dr DJUKANOVIÓ (Yugoeslavia) manifiesta que
los conocimientos que se tienen acerca de las radia-
ciones emitidas en las explosiones de armas nucleares
y de los efectos de las radiaciones atómicas sobre la
salud le inducen a apoyar sin reservas la enmienda
propuesta por el delegado del Irak.

El Dr AL HAJIRI (Arabia Saudita) estima que,
habiéndose reconocido unánimemente los riesgos que
resultan del ensayo de armas nucleares en distintas
partes del mundo, con inclusión del Sahara, el proyecto
de resolución debe condenar abiertamente esas
pruebas. Apoya la enmienda propuesta por el Irak.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) dice que su delega-
ción esperaba que la cuestión de la competencia de
la OMS en un asunto como la condena de los ensayos
de armas nucleares había quedado resuelta en la 13a
Asamblea Mundial de la Salud. La causa de que el
asunto resurja una y otra vez es que la función de
la OMS no ha sido definida claramente. Se da por
supuesto que la OMS ha de limitarse a las cuestiones
profesionales y mantenerse al margen de la política,
pero eso no es siempre fácil. Cabe preguntarse, por
ejemplo, si la afirmación de que las grandes dosis
de radiación ionizante constituyen una amenaza para
la humanidad es una declaración de carácter politico
o simplemente técnico. De igual modo, es inútil

hablar de disipar la ansiedad como si esto pudiese
hacerse por sugestión, cuando es bien sabido que
para ello es imprescindible suprimir la causa que la
produce.

La delegación del Pakistán no está enteramente
satisfecha con el proyecto de resolución presentado
por el grupo de trabajo ni con las enmiendas pro-
puestas por los delegados de los Estados Unidos de
América y del Irak. La falta de tiempo tal vez hace
vacilar a otros delegados que desearían proponer
nuevas enmiendas. En aras de la concordia, la dele-
gación del Pakistán está dispuesta a aceptar el proyecto
de resolución presentado por el grupo de trabajo
con la enmienda propuesta por la delegación del
Irak. No se le ocultan sin embargo las insuficiencias
del proyecto de resolución y pronostica que el asunto
se reproducirá en la próxima Asamblea Mundial de
la Salud.

El Dr DOLO (Mali) dice que ha seguido atentamente
la detallada explicación que el delegado de los Estados
Unidos de América presentó en la décimocuarta
sesión, pero no está de acuerdo con la afirmación de
que las precipitaciones radiactivas debidas a las
pruebas termonucleares no constituyen una amenaza
inmediata (a pesar de lo ocurrido en Hiroshima) y
que las radiaciones ionizantes producidas por las
precipitaciones son equivalentes a la radiactividad
emitida por otras fuentes de radiaciones. Admite que
no deben descuidarse las fuentes naturales de radia-
ción, que debe fomentarse la aplicación industrial
de la energía atómica en beneficio de la humanidad
y que deben protegerse la salud y la vida del personal
de las instalaciones atómicas. Sin embargo, hay que
reconocer expresamente que la contaminación del
aire, del agua, de los alimentos, etc., provocada
directamente por las pruebas nucleares, constituye una
amenaza, y una amenaza inmediata, para la humanidad
y para su porvenir. La Asamblea Mundial de la Salud
debe seguir el ejemplo de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su 15° periodo de sesiones
y pronunciarse claramente. Tiene la impresión de que
la presente Asamblea de la Salud no se atreve a enfren-
tarse con el problema y de que las consideraciones
políticas se han infiltrado en los debates siendo así
que todos los pueblos del mundo lo que desean es
seguir viviendo y tienen puesta su esperanza en ella.

El delegado de Noruega ha dicho en una reunión
anterior que una de las funciones esenciales de la
Asamblea de la Salud es dejar a un lado las conside-
raciones políticas y tratar de crear una mejor com-
prensión entre las naciones y los pueblos cualesquiera
que sean sus opiniones políticas. ¿ Será pues preciso
confesar que el organismo político de las Naciones
Unidas ha ido mucho más allá que la OMS y que los
políticos se han mostrado más clarividentes que los
técnicos en la protección de la salud y de la vida?
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
14° y su 15° periodos de sesiones, ha adoptado una
posición muy clara en lo que se refiere a los ensayos
termonucleares, precisamente porque son nocivos
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para la salud y la vida de la humanidad. Es difícil
comprender por qué la OMS, a quien incumbe la
salvaguardia y la protección de la salud y de la vida,
vacila en definir su posición.

La delegación de Malí no puede darse por satis-
fecha con una tímida y ambigua resolución sobre el
particular y en consecuencia se suma a la enmienda
al párrafo 8 propuesta por el delegado de Irak.

El DIRECTOR GENERAL dice al delegado de Turquía
que el informe que presentó a la 13a Asamblea Mun-
dial de la Salud está en prensa y se publicará en 1961
con el número 6 de la serie de cuadernas sanitarios
de la OMS.1

El PRESIDENTE dice que si no hay ninguna objeción
da por terminado el debate sobre el proyecto de
resolución. De acuerdo con la propuesta del delegado
de los Estados Unidos de América pondrá a votación,
párrafo por párrafo, la parte dispositiva del proyecto
de resolución. Cuando se hayan propuesto enmiendas
a esos párrafos pondrá primero a votación las que
se aparten más del texto original.

Párrafos 1 a 5

Decisión : Se aprueban los párrafos 1 a 5.

Párrafo 6

El PRESIDENTE señala que el delegado de los Estados
Unidos de América ha propuesta una enmienda a
ese párrafo, que quedaría redactado como sigue :

6. PIDE encarecidamente a todos los Miembros
de la Organización Mundial de la Salud que den
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la
Convención sobre la Alta Mar en lo que se refiere
a la inmersión de desechos radiactivos en mares
o vfas navegables y que favorezcan las investiga-
ciones mencionadas en el párrafo 5.

Se pone a votación la enmienda propuesta por los
Estados Unidos de América.

Decisión : Se aprueba la enmienda por 27 votos a
favor, 22 en contra y 25 abstenciones.

Párrafo 7

Decisión : Se aprueba el párrafo 7.

Párrafo 8

El PRESIDENTE señala que se han presentado dos
enmiendas al párrafo 8, una del delegado de los
Estados Unidos de América y otra del delegado del

1 Lindell, B. & Dobson. R. L., Radiations ionisantes et santé;
Ionizing radiation and health (Organización Mundial de la
Salud : Cahiers de Santé publique; Public Health Papers, No 6),
Ginebra, 1961

Irak. La de este último, por ser la que más se aparta
del original, se pondrá a votación en primer lugar.
Esa propuesta consiste en sustituir el actual párrafo 8
por el texto siguiente :

8. HACE CONSTAR la preocupación de los Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Salud
ante el aumento de la exposición a radiaciones
ionizantes de fuentes vigiladas y no vigiladas.

y en añadir un nuevo párrafo 9 que diga lo siguiente :

9. TOMA NOTA con aprobación de las decisiones
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en sus 140 y 150 periodos de sesiones sobre
el cese inmediato de los ensayos nucleares;

Se pone a votación la enmienda.

Decisión : Se aprueba la enmienda por 39 votos
a favor, 6 en contra y 27 abstenciones.

Párrafos 10 y 11

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, al
haberse adoptado la enmienda presentada por el
Irak, los actuales párrafos 9 y 10 pasarán a ser el
10 y el 11.

Decisión : Se aprueban los párrafos 10 y 11.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución en su totalidad.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
con las enmiendas introducidas, por 59 votos a
favor, ninguno en contra y 19 abstenciones (véase
el texto en la página 440).2

El Dr SAMONTE (Filipinas), explicando su voto,
dice que su delegación considera que ni la Comisión
ni el mundo en general están en la actualidad suficiente-
mente informados sobre la cuestión de que trata el
proyecto de resolución para poder formular una
política definida. Su delegación se ha visto obligada,
por lo tanto, a abstenerse de votar.

3. Declaración sobre la concesión de la independencia
a los paises y pueblos coloniales y sobre las tareas
de la Organización Mundial de la Salud (conti-
nuación de la décimoquinta sesión, sección 3)

Orden del dia, 2.3

El PRESIDENTE pregunta a las delegaciones intere-
sadas si están de acuerdo en retirar los proyectos de
resolución que han presentado sobre este punto y en
someter a la consideración de la Comisión únicamente
el nuevo proyecto de resolución, presentado por las

2 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud con una enmienda introducida en
el párrafo 6 (resolución WHA14.56) (véase la décimotercera
sesión plenaria, página 161).
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delegaciones de Cuba, Ghana, Irak, México, Nueva
Zelandia, Polonia, Arabia Saudita, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y República Arabe Unida.

Así queda acordado.

El proyecto de resolución dice así:

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la Constitución de la Organi-

zación Mundial de la Salud aceptada por todos los
Estados Miembros establece que el goce del máximo
grado posible de salud es uno de los derechos funda-
mentales de todo ser humano sin distinción de raza,
religión, ideología política o condición económica o
social, y que la salud de todos los pueblos es una
condición fundamental para lograr la paz y la segu-
ridad;

Considerando asimismo que las naciones han
contraído por la Carta de las Naciones Unidas el
compromiso solemne de favorecer el progreso social
y de mejorar las condiciones de vida con una libertad
mayor;

Reconociendo que todos los pueblos dependientes
tienen la vehemente aspiración de obtener su inde-
pendencia y el deseo y la necesidad de adelantar
rápidamente su desarrollo social, económico y
cultural;

Haciendo constar la satisfacción con que ha visto
la independencia de varios Estados nuevos y su
ingreso en la Organización Mundial de la Salud;

Persundida de que la Organización Mundial de la
Salud ha de tener una importante intervención en la
ayuda que se dé a los pueblos y a los países colo-
niales para ejercer su inalienable derecho a la liber-
tad y a la independencia, contribuyendo a elevar
sus niveles de salud física y mental, y de que una
de las más urgentes tareas de la OMS es la asistencia
a los pueblos que han adquirido recientemente la
independencia o que están en vías de alcanzarla
para que superen las deficiencias de sus programas
sanitarios y la acentuada penuria de personal
médico y sanitario debidamente preparado,

1. PIDE al Director General que procure por todos
los medios aportar esa ayuda a los Estados Miem-
bros y que colabore con ellos en la formación de
personal médico local de la competencia técnica
necesaria para asumir la responsabilidad de la lucha
contra las enfermedades infecciosas y parasitarias
y del mejoramiento de los servicios sanitarios
nacionales;

2. ENCARECE a los Estados Miembros que presten
ayuda, por mediación de la Organización Mundial
de la Salud o por acuerdos bilaterales, a los países
que acaban de conseguir su independencia y a los
que están próximos a obtenerla; y

3. DIRIGE un llamamiento a todos los Estados
Miembros para que en sus programas de educación
sanitaria incluyan o extiendan la enseñanza de los

principios de la iguladad de las razas sin criterios
discriminatorios a fin de favorecer la salud mental
y de reconocer el derecho fundamental del hombre
a la salud y a la asistencia sanitaria.

El PRESIDENTE da lectura de los nombres de los
Estados Miembros que han manifestado el deseo de
participar en el debate y declara cerrada la lista de
oradores.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) interviene para una cuestión de
orden y pregunta si se ha retirado también el memo-
rándum del Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas o únicamente el proyecto de
resolución presentado por las delegaciones de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Polonia y Cuba
(véase la página 306).

El PRESIDENTE responde que sólo se ha retirado el
proyecto de resolución.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) presenta el
nuevo proyecto de resolución conjunto en nombre de
las delegaciones que lo patrocinan y dice que el texto
ha sido redactado en un espíritu de conciliación y de
comprensión y que merece la aprobación de la Comi-
sión. Su contenido se basa en la Constitución de la
Organización, según la cual « el goce del grado máxi-
mo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción de
raza, religión, ideología política o condición econó-
mica o social ». La aprobación del proyecto de reso-
lución constituiría un acto de fe en el futuro de los
nuevos países independientes y de los que están en
vísperas de serlo.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) dice que la adhe-
sión de su Gobierno al principio de que los territorios
no autónomos deben acceder, de acuerdo con la Carta
de las Naciones Unidas, a la independencia completa
y llegar a gobernarse por sí solos se ha demostrado
en su decisión de conceder la independencia a Samoa
Occidental a partir del 1 de enero de 1962. Estima que
el proyecto de resolución conjunto sometido a la
Comisión consigue el propósito deseado sin suscitar
disonancias políticas. Ni la Comisión ni la Asamblea
están habilitidas para pronunciarse sobre las virtudes
o los vicios del colonialismo, que ya se han discutido
en la tribuna apropiada. Lo que desea la Comisión
es que se dé la prioridad a las medidas prácticas de
asistencia a los países que han adquirido reciente-
mente su independencia, y espera que los delegados
apoyen el proyecto de resolución conjunto.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que su delegación rechaza
en su totalidad el memorándum del Gobierno de la
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Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En los
territorios no independientes existen, por supuesto,
problemas sanitarios, y estos problemas preocupan
constantemente a la OMS. Esa no es razón, sin
embargo, para emitir falsas hipótesis acerca de las
causas de esos problemas, o para introducir conside-
raciones puramente políticas y deformar la realidad
médica e histórica. La política del Gobierno del
Reino Unido hacia los territorios dependientes de su
país es bien conocida, y ha sido expuesta en los orga-
nismos competentes. Los progresos son parejos en la
esfera económica, social y sanitaria, y su delegación
acogerá con agrado cualquier medida que adopte la
OMS para acelerar el progreso de la sanidad en los
territorios no independientes. El proyecto de resolu-
ción presentado a la Comisión parte de la misma
tesis fundamental que la resolución propuesta por la
delegación de Ghana en relación con el punto 2.3 del
orden del día, pero amplía su alcance para hacerlo
aplicable a los territorios que todavía no son indepen-
dientes. El delegado del Reino Unido sugiere que, en
el último párrafo del preámbulo del proyecto de reso-
lución conjunto, se inserten las palabras « en aplica-
ción del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Uni-
das » entre las palabras « Salud » y « ha de tener »

A petición del Dr AL HA.IIRI (Arabia Saudita), el
Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, da lectura
del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas.

El Dr BIYOGHE (Gabón) reconoce que el colonia-
lismo puede ser nefasto en ciertos aspectos, pero no
en lo que se refiere al estado sanitario de las pobla-
ciones. Desea rectificar las manifestaciones del dele-
gado de la Unión Soviética relativas a la antigua Africa
Ecuatorial Francesa. En los cuatro países que com-
prendía, las actividades sanitarias se han desarrollado
con regularidad desde la época de la ocupación fran-
cesa. Se han creado hospitales y dispensarios, se ha
formado personal para ellos y la lucha contra las
enfermedades endemoepidémicas comenzó ya en 1916.
La enfermedad del sueño, que ponía en peligro las
vidas de los africanos, se ha erradicado en menos de
veinte años. En el distrito de Nola, de la República
Centroafricana, se señalaron 18 000 casos de tripano-
somiasis entre 1918 y 1946. En ese distrito de 14 000
habitantes, más del 90 % de los cuales padecían esa
enfermedad, los grupos de inspección sanitaria que
han examinado a toda la población no ha señalado
ni un solo caso en 1960, y en 1959 sólo se registraron
veintidós casos entre 1 200 000 habitantes de la Repú-
blica. La viruela y la fiebre amarilla han desaparecido
totalmente de la antigua Africa Ecuatorial Francesa
gracias a las campañas sistemáticas de vacunación, y
la lucha contra la lepra, iniciada en 1946, ha comen-

zado a hacer declinar la enfermedad. La erradicación
de las treponematosis hace progresos y la vigilancia
que ejercen los centros médicos ha impedido que las
enfermedades se conviertan en un problema de impor-
tancia. La mortalidad infantil no es superior a la de
otros países y hay pocos casos de malnutrición.
Gracias a esa acción sostenida, la población crece y
ha aumentado en un 20 % en los últimos diez años.
Las actividades de higiene maternoinfantil compren-
den la distribución gratuita de leche a los niños y la
asistencia prenatal y postnatal en todo el país. Subsis-
ten, por supuesto, algunos problemas debidos sobre
todo al atraso económico y social del país, factores
que existen también en otros países que no han estado
sometidos nunca a la dominación colonial.

Los resultados mencionados se habían obtenido
antes de que la OMS iniciase su asistencia a esa zona
en 1954, mediante campañas contra la lepra y el pian,
y solamente durante el año pasado la OMS ha prestado
ayuda en forma de becas y de asistencia técnica. Es
cierto que no hay suficientes médicos y que la contra-
tación de personal local plantea difíciles problemas,
pero se está tratando de resolverlos. Señala que el
Gabón cuenta con 61 médicos para menos de 500 000
habitantes, o sea, un médico por cada 8000 habitantes
y no por cada 27 000 como se ha afirmado, mientras
en el Congo (Brazzaville) esa cifra es de 56. En Gabón
hay un hospital general de quinientas camas, tres
hospitales secundarios y veintisiete centros médicos
con salas de maternidad y departamentos de radio-
logía y cirugía, con un total de 3500 camas,
una cama por cada 130 habitantes. El Congo cuenta
con un hospital de ochocientas camas en Brazzaville
y con uno de quinientas camas en Pointe -Noire,
mientras que la República Centroafricana tiene uno
de cuatrocientas camas y varios hospitales secundarios
y dispensarios. La asistencia médica, además, es total-
mente gratuita. Teniendo en cuenta que todos esos
servicios se han instalado antes de la independencia,
que se han erradicado las enfermedades cuarente-
nables que existen todavía en los países vecinos, que
van en disminución las enfermedades endemoepidé-
micas y que la malnutrición es un problema de escasa
importancia, difícilmente puede afirmarse que el colo-
nialismo haya tenido los efectos descritos por el dele-
gado de la Unión Soviética.

Subraya que no puede haber peor colonialismo gue
el que consiste en seguir tratando a los africanos como
menores de edad, cuando han adquirido la madurez
suficiente para resolver por sí mismos algunos de sus
problemas. La asistencia a las escuelas en el Gabón
asciende al 95 %, y acaba de promulgarse una ley
instituyendo la enseñanza obligatoria, todo lo cual
permite mirar el porvenir con optimismo.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia) estima que el proyecto
de resolución, que contiene propuestas concretas sobre
las formas que puede revestir la asistencia médica que
se preste a los países atrasados, comprende un plan
a largo plazo. En Polonia se está estudiando la posi-
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bilidad de crear un centro internacional de pediatría
y obstetricia, tal vez con la ayuda de ciertas organi-
zaciones internacionales, en el que puedan especiali-
zarse los médicos de países donde los servicios de esa
índole son insuficientes. Piensa que tales servicios
constituyen una parte sumamente importante de los
servicios de salud pública.

El Dr BiRZU (Rumania) considera sumamente
acertada la idea de discutir el problema de la conce-
sión de independencia a los pueblos coloniales. En
1960, la Organización ha intensificado sus actividades
para elevar el nivel sanitario en el mundo, pero todavía
queda mucho por hacer. En los países coloniales, o
en los que se han liberado recientemente del colonia-
lismo, existe una situación sanitaria particularmente
mediocre. Los datos publicados por la OMS demues-
tran que, durante el periodo de 1947 a 1957, las causas
principales de morbilidad seguían siendo en la mayoría
de esos países la viruela, el cólera, la lepra, la fiebre
amarilla y otras enfermedades análogas. Incluso en
años recientes, las estadísticas de diversos países afri-
canos se refieren exclusivamente a la población blanca,
lo que revela la indiferencia completa de las potencias
coloniales, no sólo por la mejora de las condiciones
sociales y económicas de la población indígena, sino
incluso por los detalles más elementales de su situación
sanitaria. Hace alusión a una declaración del Director
General cuando visitó el Congo (Leopoldville) en
agosto de 1960, según la cual no había ningún médico
congolés en el momento de adquirir el país su inde-
pendencia, y que un proyecto a largo plazo para la
preparación de médicos sería tal vez la contribución
más útil que podría aportarse. Teniendo en cuenta el
grave estado sanitario en que el colonialismo ha dejado
a ese país, la solución de los problemas más impor-
tantes no puede depender sólo de la intervención de
grupos médicos extranjeros, sino que hace falta tam-
bién un servicio nacional de sanidad dotado de per-
sonal local y que responda a las necesidades del des-
arrollo económico, social y politico del país. El Congo
necesitará una asistencia prolongada, sin condiciones
políticas ni económicas, y Rumania está dispuesta a
ayudar incondicionalmente enviando equipos de médi-
cos y medicamentos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en
su 15° periodo de sesiones examinó este problema y
adoptó la declaración relativa a la abolición del
sistema colonial. La OMS tiene el deber, aparte de
recomendar medidas sanitarias de carácter técnico, de
declarar que los graves problemas sanitarios de esos
países sólo pueden resolverse mediante su acceso a la
independencia económica y política. El Dr Bîrzu
apoya por consiguiente el proyecto de resolución
conjunto.

El Dr TIN KYEE (Birmania) dice que Birmania, por
haber sido a su vez un país colonial, ha defendido
siempre sin reservas a los países sometidos al yugo del
colonialismo, y ha apoyado incondicionalmente la
resolución adoptada durante el 15° periodo de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No
cree, sin embargo, que las medidas propuestas en el
proyecto de resolución conjunto para prestar asistencia
a los países interesados puedan considerarse como
medidas que contribuyan a la liquidación de las
secuelas de colonialismo, por lo que se verá obligado
a abstenerse de votar.

El Dr SOEPARMO (Indonesia) afirma que, como es
natural, su país ha estado siempre en primera linea
en la lucha contra el colonialismo y está dispuesto a
apoyar la propuesta de que la Organización preste a
los nuevos países independientes y a los todavía
sometidos al régimen colonial la máxima asistencia
posible para mejorar su situación sanitaria. Estima, sin
embargo, que el título del proyecto de resolución
conjunto debería sustituirse por el siguiente : « Decla-
ración sobre la eliminación del colonialismo y las
actividades de la Organización Mundial de la Salud ».
Las palabras « concesión de independencia a los
pueblos y países coloniales » se prestan a confusión
ya que la independencia rara vez se concede, sino que
tiene que conquistarse. Por el mismo motivo, que el
cuarto párrafo del preámbulo se modifique como
sigue :

Haciendo constar la satisfacción con que ha visto
la independencia de varios Estados nuevos y su
ingreso en la Organización Mundial de la Salud.

Desea también que se definan mejor las categorías
de países a los que se refiere el último párrafo del
preámbulo y el párrafo 2 de la parte dispositiva. Las
palabras « que estan en vías de alcanzarla » y « que
están próximos a obtenerla » (refiriéndose a la inde-
pendencia) y que figuran- respectivamente en esos
dos párrafos, no indican si los territorios que siguen
sometidos a la dominación colonial están incluidos
en esa categoría.

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) dice que le complace
ver que la Organización se suma a la condena del
colonialismo pronunciada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Basta hacer una compara-
ción entre el desarrollo de los países metropolitanos
y el de las colonias para convencerse de los estragos
del colonialismo. La República del Congo (Leopold-
ville), que al obtener su independencia no contaba con
un solo médico del país, no es el único ejemplo de esa
situación, pero demuestra el pretendido humanitarismo
y desvelo de las potencias coloniales. Por lo que se
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refiere a la financiación de las actividades de la Orga-
nización en favor de esos paises, la delegación de
Checoeslovaquia ha señalado en varias ocasiones que
el desarme general permitiría disponer de enormes
sumas, pero incluso en las condiciones actuales es
esencial explotar al máximo con esa finalidad los
recursos existentes, reduciendo al mínimo los
gastos administrativos. Debe hacerse un llamamiento
a la solidaridad internacional para extirpar las secue-
las del colonialismo, y su país está dispuesto a prestar
toda la asistencia posible a los países subdesarrollados
en un pie de igualdad y sin condiciones de ninguna
clase. De hecho, ya viene prestando esa asistencia a
varios países desde hace algunos años. Esta es la
razón por la que la delegación de Checoeslovaquia ha
sometido en el 13° periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas una propuesta recla-
mando la máxima ayuda posible a los nuevos Estados
para reforzar su independencia. Estima que no sería
más que un acto de justicia que las antiguas potencias
coloniales fuesen las primeras en prestar su contribu-
ción, compensando así en cierta medida la explota-
ción de que han hecho objeto a esos países. Apoya el
proyecto de resolución conjunto.

El Dr BALAGUER (Cuba) dice que es un motivo de
satisfacción para su delegación presentar, en unión de
otras delegaciones, un documento que refleja las pro-
fundas aspiraciones de todos los pueblos del mundo.
Como ya se ha dicho, uno de los principales propósitos
del proyecto de resolución conjunto es contribuir a la
solución de todas las cuestiones relacionadas con los
problemas sanitarios dentro del espíritu de solidaridad
humana que ha presidido siempre las actividades de la
Organización. Es innegable el contraste que existe
entre la situación en ciertas colonias y la del país
colonizador, y todo cuanto se haga para mejorar las
condiciones de vida contribuirá a mejorar la salud de
su población.

El Dr DJUKANOVIÓ (Yugoeslavia) declara que su
país se sintió muy satisfecho al saber que se había
incluido este punto en el orden del día de la Comisión.
La adopción de una resolución sobre ese asunto en
el 15° periodo de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas ha demostrado que el problema
debe considerarse en su conjunto teniendo en cuenta
la nueva situación creada por la desintegración del
sistema colonial. La OMS es el primero de los orga-

nismos especializados de las Naciones Unidas que
examina el problema de ajustar sus actividades al
contenido de esa resolución. Es mucho lo que ha
hecho la Organización en el continente africano, si
bien es cierto que sus proyectos se han emprendido
casi siempre para hacer frente a necesidades apre-
miantes o para lograr objetivos aislados. La situación
actual exige que se intensifiquen las actividades. No
está lejos el día en que todo el continente africano y
otros territorios estarán formados por naciones inde-
pendientes y, por consiguiente, la OMS se enfrenta
con la difícil tarea de elaborar un programa a largo
plazo. La delegación de Yugoeslavia tiene, sin em-
bargo, confianza en la experencia de la OMS a ese
respecto. El Dr Djukanovi6 no ignora las consecuen-
cias financieras de ese programa, pero estima que ésa
es la única forma de ayudar a los países y territorios
a recuperar el retraso causado por la dominación
extranjera a la que han estado sometidos durante
siglos. El ejemplo del Congo (Leopoldville) demuestra
la necesidad de ese programa. Las cifras citadas por
el delegado de la Unión Soviética muestran que los
pueblos sometidos al sistema colonial no tienen las
mismas posibilidades que los demás para des-
arrollarse y gozar de buena salud y que las conse-
cuencias de ese sistema se refleja en el estado sanitario
de la población. Por ese motivo no ha podido compren-
der las observaciones formuladas por el delegado del
Gabón.

Es evidente que no se trata de un problema pura-
mente político, sino que la Organización tiene el deber
de desempeñar una función activa, ayudando a esos
territorios a alcanzar su plena independencia y a
vencer todas sus dificultades. El proyecto conjunto de
resolución contiene, a su juicio, algunas indicaciones
de lo que podría hacerse en un futuro inmediato y
por eso está dispuesto a apoyarlo.

El PRESIDENTE sugiere que las delegaciones del
Reino Unido y de Indonesia, que han presentado
enmiendas, se reúnan con los autores del proyecto de
resolución conj unto y traten de llegar a un acuerdo
sobre un texto común. En cuanto al cambio de título
propuesto por el delegado de Indonesia, el Presidente
hace observar que el título actual es el que figura en
el orden del día adoptado por la Asamblea de la
Salud, y por lo tanto no puede modificarse.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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DECIMOSEPTIMA SESION

Jueves, 23 de febrero de 1961, a las 16,30 horas

Presidente : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

1. Sexto informe de la Comisión

El Dr KAMAL (República Arabe Unida), Relator,
da lectura del proyecto de sexto informe de la Comi-
sión que contiene el proyecto de resolución sobre la
higiene de las radiaciones y la protección de la huma-
nidad contra los riesgos de las radiaciones ionizantes
de cualquier origen, aprobado por la Comisión en
su sexta reunión, punto 2.8 del orden del día (véase
el texto en la página 440).

El Dr Boéiu (Mónaco), refiriéndose al proyecto de
resolución contenido en el informe, dice que tiene
algunas observaciones que formular a propósito del
punto 2.8 del orden del día.

El PRESIDENTE hace observar que, al aprobar la
Comisión el proyecto de resolución de que se trata,
ha quedado cerrado el debate sobre el punto 2.8. Los
delegados pueden discutir el proyecto de informe,
pero no el fondo del proyecto de resolución que en
él figura.

El Dr Boéii (Mónaco) dice que hubiera preferido
no plantear la cuestión en sesión plenaria, pero se
verá obligado a hacerlo en vista de la decisión del
Presidente.

El PRESIDENTE pregunta si hay objeciones a la adop-
ción del informe.

El Dr BOÉRI (Mónaco) dice que, naturalmente,
tiene objeciones que oponer a la adopción del informe.

Decisión : No habiendo otras objeciones, queda
adoptado el informe (véase la página 440).

2. Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y los pueblos coloniales y sobre las
tareas de la Organización Mundial de la Salud
(continuación de la décimosexta sesión, sección 3)

Orden del día, 2.9
El Dr PISTOL! (Albania) dice que le complace que

la Comisión haya decidido examinar este punto del
orden del día en vez de archivarlo como había pro-
puesto el delegado de los Países Bajos. Este último
tiene razones muy comprensibles para no desear que
se examine el asunto, pero otras delegaciones tienen
motivos para pensar de otro modo. Si no ha entendido
mal, el delegado de los Paises Bajos ha dicho que
también él se opone al colonialismo, y en ese caso

nada le impedfa hablar contra él. Sea como sea, lo
que los pueblos coloniales necesitan no son floridos
discursos, sino niveles de vida tan altos como los de
los demás, y para ello lo primero que hace falta es
que sean independientes. En el 150 periodo de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas se
pronunciaron hermosos y largos discursos sobre la
concesión de la independencia a los pueblos colo-
niales, pero cuando llegó el momento de votar sobre
el proyecto de resolución de la Unión Soviética los
paises imperialistas, entre ellos el Reino Unido,
Bélgica y los Paises Bajos, se pronunciaron en contra.

Los colonizadores imperialistas tienen por cos-
tumbre despojar de todas sus riquezas a los territo-
rios que ocupan sin pararse nunca a pensar que las
poblaciones de esos territorios puedan tener derecho
a una parte. Cuando los territorios coloniales alcanzan
la independencia es siempre gracias a sus propios
esfuerzos y a los de otros países amantes de la paz,
pero nunca con el libre consentimiento de las potencias
imperialistas como han pretendido algunos oradores.
Así lo han demostrado, por ejemplo, los recientes
acontecimientos del Congo (Leopoldville), donde los
Estados Unidos de América han ayudado a la antigua
potencia colonial en sus esfuerzos para mantener su
dominación.

El Dr Pistoli apoya el proyecto de resolución pre-
sentado por las delegaciones de Arabia Saudita, Cuba,
Ghana, Irak, México, Nueva Zelandia, Polonia,
República Arabe Unida y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (véase la página 315), pero
propone que se complete añadiendo después del
cuarto párrafo del preámbulo, un párrafo suplemen-
tario que diga así :

Deseosa de contribuir a la liquidación de los
efectos del colonialismo en la esfera de la salud;

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) toma
la palabra para una cuestión de orden y pregunta
si, en caso de considerarse aceptada la enmienda,
podría abrirse de nuevo la lista de oradores que el
Presidente ha declarado cerrada.

El PRESIDENTE dice que ha declarado cerrada la
lista de oradores en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 56, que dice así :

En el curso de cualquier debate, el Presidente
podrá dar a conocer la lista de los oradores que
han pedido la palabra y, con el consentimiento de
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la Asamblea de la Salud, declararla cerrada, sin
perjuicio de que cuando considere que una inter-
vención posterior al cierre de la lista lo ha hecho
oportuno, pueda conceder a cualquier miembro el
derecho de réplica.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) se
inclina a pensar que si la enmienda es aceptada
quedará modificada la resolución y que debe abrirse
de nuevo la lista de los oradores que se habían inscrito
para intervenir sobre el texto inicial. De todos modos,
no discutirá la decisión del Presidente.

El Sr JONGEJANS (Países Bajos) propone que el
Presidente pregunte a los autores del proyecto de
resolución si aceptan la enmienda, en cuyo caso no
habrá problema.

El PRESIDENTE estima que ese procedimiento sería
demasiado complicado, dado el número de patro-
cinadores de la resolución. No obstante, pondrá a
votación todas las enmiendas por el orden debido
y concederá la palabra a los delegados si lo cree
conveniente.

El Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) dice que su
delegación acepta sin reservas el principio de que la
OMS debe facilitar asistencia a las naciones que
acaban de obtener la independencia, pero no puede
aceptar el tono marcadamente político, incompatible
con la Constitución de la OMS, del memorándum
explicativo presentado por el Gobierno de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por la misma ra-
zon, no podrá votar en favor del proyecto de resolución.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) deplora que haya
llegado a entablarse el presente debate, que le parece
completamente impropio de una Asamblea de la
Organización Mundial de la Salud. El tono del
memorándum explicativo de la Unión Soviética
indica bien con qué ánimo se ha presentado. Además,
todo lo que se pretende conseguir con el proyecto de
resolución, se ha previsto ya en la resolución presen-
tada por la delegación de Ghana en la duodécima
sesión (véase la página 272).

Como acaba de decir, el presente debate es comple-
tamente impropio de la OMS. El Gobierno de Irlanda
ha expresado ya claramente sus opiniones anticolonia-
listas en ocasiones más apropiadas. Cita al respecto
algunos pasajes de la declaración del Ministro irlandés
de Asuntos Exteriores en el 15° periodo de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
declaración que pone bien de manifiesto la oposición
de su gobierno a todas las formas de imperialismo y
de dominación extranjera.

Dado el inoportuno carácter político del debate,
se abstendrá de votar sobre las propuestas presentadas
a la Comisión.

El Dr ARNAOUDOV (Bulgaria) dice que la abruma-
dora mayoría por la que la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha adoptado la Declaración sobre
la concesión de la independencia a los países y los
pueblos coloniales, impone a la OMS el deber inelu-
dible de tomar rápidas medidas para dar efecto a
la decisión de la Asemblea General. La experiencia
ha demostrado que las potencias imperialistas hacen
caso omiso de las necesidades sanitarias de los pueblos
coloniales y que cuando estos últimos alcanzan la
independencia hay que ayudarlos sin demora a for-
mar personal, a combatir las enfermedades transmi-
sibles y a organizar servicios médicos eficaces. Es
lógico que, ya en la presente reunión, la OMS trate
de evaluar las necesidades a ese respecto. Como ya
ha dicho, su Gobierno está dispuesto a prestar su
ayuda sea por conducto de la OMS, sea por medio
de acuerdos bilaterales.

Añade que le ha sorprendido que el delegado de
los Países Bajos no desee examinar el problema del
colonialismo; claro está que ese delegado se consi-
dera a sí mismo representante de una potencia colonial.
Más le ha sorprendido todavía oír al representante
del Gabón defender el colonialismo, y está seguro de
que la mayoría de la población de ese país no piensa
del mismo modo.

Apoya en general el proyecto conjunto de resolución,
pero estima que el texto no corresponde enteramente al
título. Por ello propone que se inserte después del
segundo párrafo del preámbulo, un párrafo suple-
mentario que diga así :

Enterada de la Declaración adoptada en el 15°
periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y los pueblos coloniales;

El Sr JONGEJANS (Países Bajos) expone de nuevo
su posición. Como ha afirmado categóricamente el
día anterior, no defiende el colonialismo e incluso
admite que tiene muchos aspectos censurables. Tam-
poco le asusta aludir al malestar moral que se deja
sentir en Occidente a propósito del colonialismo,
como muy bien puede advertir cualquiera que lea
la prensa europea.

Recuerda a la Comisisión lo que ya ha dicho en
ocasiones anteriores : hay en el texto inicial del
proyecto de resolución ruso ideas que la mayor parte
de los delegados podrían suscribir. Esa es la realidad.
Ahora bien, lo que hay que determinar es si el docu-
mento ruso sirve en definitiva para algo. Poner en
situación difícil a ciertos delegados, azuzarles, echarles
en cara supuestas culpas y hacerles quedar en una
posición desairada, todo ello para arrancar un « mea
culpa », si es que se pretende tal cosa, no es precisa-
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mente el mejor procedimiento para que la conciencia
occidental repare sus errores pasados y presentes.
Pero al parecer tampoco es ése el objetivo del docu-
mento ruso. Lo que pretende la Unión Soviética es
sencillamente explotar una situación, contando con
que las potencias occidentales, con sus escrúpulos de
conciencia, permanecerán silenciosas y tímidamente
agrupadas a la defensiva, dejando a sus detractores
el monopolio de las insinuaciones malévolas.

En segundo lugar, y quizá esto sorprenda a la Comi-
sión, le es indiferente que se adopte o no el docu-
mento ruso. Votará contra él por las siguientes
razones :

Existe un proceso perfectamente establecido, según
el cual ciertas delegaciones, siguiendo órdenes de
otra delegación, se dedican a hacer propaganda polí-
tica en todas las reuniones y en todas las Asambleas,
sin importarles si esas reuniones se convocan o no
con fines políticos. Por razones fáciles de comprender
suelen hacer esto al final de la Asamblea.

Hay dos actitudes posibles para estos casos : la
primera es resignarse ante la fatalidad, lo que tiene
el efecto inmediato o por lo menos el efecto aparente
de no agravar la situación, aunque a la larga supone
un grave peligro para la OMS; y la segunda, actuar
de manera que las delegaciones en cuestión no saquen
provecho alguno de su táctica de introducir elementos
políticos en un debate cada vez que la situación parece
inclinarse en su favor. Ahora bien, según el marxismo -
leninismo, una táctica se abandona si resulta infruc-
tuosa y la táctica se vuelve en efecto infructuosa si
las víctimas atacadas replican y devuelven argumento
por argumento : Imre Nagy por Patricio Lumumba,
satelización por colonialismo, Estonia- Lituania -Leto-
nia y Asia Central por Africa, y seudolibertad de
religión y de palabra por la pretendida explotación
imperialista.

Está decidido a adoptar esta actitud. Hay que
hacer fracasar la táctica adversa. Este año él y el
año próximo otra persona será la que llevará la lucha
al campo contrario a través de telones de acero y de
bambú. Pues el colonialismo no es ni mucho menos
el único factor político que tiene efectos nocivos
sobre la salud del mundo. Hay inmensos problemas
directamente ligados con las condiciones de vida en
el interior del bloque soviético, que el delegado de
los Países Bajos puede sacar a relucir uno por uno,
y así lo hará si es preciso. No es que encuentre ningún
placer en ello, pero está firmemente persuadido de que,
gracias a esa actitud, las futuras Asambleas Mundiales
de la Salud ganarán en dignidad y eficacia.

Podría decir muchas cosas más pero guardará
silencio si sus distinguidos adversarios dejan de involu-
crar. De lo contrario, demostrará que no formula una
vana amenaza al decir que contestará punto por

punto a sus ataques. Asegura al Presidente que cuanto
pueda verse obligado a decir tocará tan de cerca a la
salud mundial como el texto completo del documento
ruso.

Se reserva además el derecho a tomar otra vez la
palabra si es preciso.

El Dr AUJOULAT (Francia), refiriéndose a las pro-
puestas presentadas a la Comisión hace observar que
el proyecto de resolución y el memorándum expli-
cativo que le acompaña son de carácter muy distinto.
En lo que respecta al proyecto de resolución no puede
oponerse ninguna objeción a su fondo y la delegación
francesa espera sinceramente que recibirá el apoyo
unánime de la Asamblea de la Salud.

Es lástima que no se haya retirado el memorándum
de la URSS pues su mantenimiento obliga a la
delegación de Francia a exponer claramente su
posición.

La delegación francesa no puede aceptar el memo-
rándum ni en su fondo ni en su forma. En su fondo,
porque constituye una manifestación de propaganda
que atenta a la dignidad de la OMS, y en su forma,
porque está redactado en una jerga política que era
legítimo esperar que no penetraría nunca en la Asam-
blea de la Salud.

El problema abordado en la Declaración de las
Naciones Unidas no plantea dificultades de ninguna
especie. ¿ Quién de los presentes no se alegraría de ver
a tantos países obtener la independencia y ser dueños
de su propio destino ? Dentro de unos meses las secue-
las del colonialismo no subsistirán en Africa ni en
Asia meridional; habrá que buscarlas sin duda en
otras partes del mundo donde todavía existen por
mucha habilidad que se ponga en disimularlas.

La delegación francesa hubiera preferido no debatir
ciertas cuestiones políticas, pero su afán de verdad
y de justicia le obligan a responder a algunas alega-
ciones contenidas en el memorándum o hechas el
día anterior por ciertos delegados.

En lo que a ella se refiere, Francia está por encima
de las alegaciones formuladas en el memorándum.
Francia ha hecho de la autodeterminación la base de
su política para con los territorios de ultramar y en
el espacio de unos años ha llevado a la independencia
a 17 países africanos e irá hasta el fin en su actitud
tradicional de estricto respeto por el derecho de los
pueblos a disponer de sí mismos.

Cierto que los regímenes coloniales no han estado
exentos de culpas ni de errores, pero la dignidad de
una nación reside precisamente en su capacidad para
juzgarse y para corregir sus errores. Probablemente
Francia habría sido juzgada con menos severidad en
el extranjero si no hubiera dado a su pueblo entera
libertad para ejercer la autocrítica, como exige la
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verdadera democracia. Pero todavía ha ido más lejos
al invitar en 1945 a los representantes elegidos de los
territorios de ultramar a participar en los trabajos
de sus asambleas soberanas donde han tenido la
posibilidad y el privilegio de denunciar el colonia-
lismo cuando lo han deseado, como lo ha reconocido
el Presidente de la República del Senegal en una
alocución pronunciada recientemente en Accra.

Si hay esfera donde el balance de la acción de
Francia pueda presentarse sin reservas es precisamente
la de la salud, o sea el aspecto que entra dentro de
la competencia de la Organización. Ese balance es
notable, tanto por la importancia de los esfuerzos
desplegados como por la magnitud de los resultados
obtenidos. Formular acusaciones como las que figuran
en el memorándum de la URSS es hacer mofa de
la abnegada labor realizada por millares de médicos
desde hace más de cien años. En realidad una de las
páginas más hermosas de la historia de la medicina
la han escrito esos médicos, llamados coloniales, que
en la primera mitad del siglo XX han contribuido al
descubrimiento de los agentes patógenos de la mayor
parte de las enfermedades tropicales, han preparado
vacunas y han perfeccionado los métodos terapéu-
ticos contra las principales enfermedades epidémicas.

Presentar como inexistente, o como una forma de
imperialismo, la labor sanitaria realizada en los países
colonizados es olvidar injustamente a millares de
médicos coloniales, muchos de los cuales dieron
sus vidas en aras de la profesión mientras otros los
relevaron al lado de un número cada vez mayor de
médicos autóctonos. Pretender, como lo ha hecho el
día anterior la delegación de la URSS, que los pueblos
africanos han sido deliberadamente diezmados es
tomarse demasiadas libertades con la verdad, cosa
grave en un órgano como la Asamblea de la Salud
donde sólo debe tomarse en consideración informaciones
rigurosamente verificadas. No puede por menos de
suponer que la delegación de la Unión Soviética no
ha sido bien informada, pues podría citarle trabajos
eminentemente científicos y de gran valor realizados
desde 1903 sobre los problemas de los territorios
coloniales y que constituyen una refutación categórica
de las acusaciones que ha formulado.

En cuanto a la enmienda propuesta por la delega-
ción de Albania, es legítimo preguntarse cuáles han
sido las llamadas secuelas del colonialismo en la esfera
de salud. ¿ Hay que considerar como secuelas del
colonialismo el hecho de que la fiebre amarilla haya
desaparecido del continente africano desde hace
muchos años o el que la tasa de la enfermedad del
sueño se haya reducido a menos del 0,005 %? ¿ Habrá
también que considerar como secuelas del colonia-
lismo la creación de grandes establecimientos docentes
de Africa, como, por ejemplo, las Universidades de
Dakar y Tananarive, de Leopoldville y Elisabethville,
las escuelas de medicina de Accra, Ibadan y Kampala,
los centros de enseñanza superior de Abidjan y Brazza-
ville y los institutos de investigación dedicados a
los estudios de diversas enfermedades? ¿ No sería
más exacto ver en ello un legado positivo y fecundo

de la colonización, legado insuficiente sin duda
dadas las necesidades sin límite pero que así y todo
representa la culminación de un primero y prolongado
esfuerzo y el punto de partida de operaciones más
vastas en el porvenir ?

La delegación francesa no podrá apoyar el proyecto
conjunto de resolución, cuyos términos le parecen
aceptables, a menos que su adopción no entrañe
la aceptación del memorándum explicativo que lo
acompaña.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) pregunta si es
demasiado tarde, en vista de que ya se ha abierto
el debate, para proponer que la Comisión no tome
ninguna decisión sobre el punto 2.9 del orden del dia.

El Dr BRAVO (Chile) propone que en el párrafo 1
de la parte dispositiva del proyecto de resolución se
sustituyan las palabras «servicios sanitarios nacio-
nales » por las palabras « servicios nacionales de
sanidad ».

El PRESIDENTE remite al Profesor Sigurjónsson al
Artículo 58 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, que dice que durante la discusión de
cualquier asunto, un delegado podrá pedir el aplaza-
miento del debate sobre el punto que se está exami-
nando.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) dice que no
es su propósito proponer el aplazamiento del debate
sino pedir que la Comisión no tome ninguna decisión
sobre el punto 2.9 del orden del dia en la 14a Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) entiende que el
memorándum explicativo de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas ha sido retirado ya por sus
autores, puesto que el proyecto de resolución que
sustituye al original presentado tiene ahora por
coautores a otras ocho delegaciones. En esas condi-
ciones, su delegación apoya también el proyecto de
resolución ante la Comisión.

El Sr KOSSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) precisa que el memorándum explicativo
constituye la expresión de la actitud de su Gobierno
y que como tal lo mantiene. Sin embargo, lo que se
ha presentado a la Asamblea para su aprobación es
un nuevo proyecto de resolución.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) da las gracias
al delegado de la Unión Soviética por lo que él consi-
dera como una retirada del memorándum explicativo.

El Sr KOSSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) repite que el memorándum explicativo
no ha sido retirado puesto que explica la posición de
su Gobierno. Ahora bien, el nuevo proyecto de reso-
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lución presentado ahora a la Comisión reemplaza al
proyecto presentado inicialmente por la delegación
de la Unión Soviética.

El Dr AL HMIRI (Arabia Saudita) define la posición
de su delegación. Como coautor del proyecto de
resolución presentado ahora a la Comisión quiere
aclarar que ese documento es para él completamente
independiente y distinto del proyecto de resolución
inicial propuesto por las delegaciones de la Unión
Soviética, Polonia y Cuba y del memorándum expli-
cativo, del que es únicamente responsable la delega-
ción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Da las gracias al delegado de la Unión Soviética por
haber aclarado la situación.

El Dr LACAN (Senegal) hace observar que el texto
inicial del proyecto de resolución ha quedado eviden-
temente anulado al enmendarse y presentarse como
un nuevo proyecto de resolución; por consiguiente,
las observaciones formuladas en el memorándum
explicativo han quedado también anuladas y no puede
considerarse que comprometen en modo alguno a la
Comisión. Pide pues a la Comisión que se pronuncie
sobre el proyecto de resolución.

Se ha hablado mucho de ayudar a los pueblos colo-
niales; si los delegados desean verdaderamente ayu-
darlos, lo mejor que pueden hacer es excluir de los
debates todas las consideraciones políticas y ocuparse
exclusivamente de las cuestiones sanitarias.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE,
el Profesor SIGUIUÓNSSON (Islandia), apoyado por el
Dr ALAN (Turquía) y el Dr QUIRÓS (Perú), mantiene
la moción de que la 14a Asamblea Mundial de la
Salud no tome ninguna decisión sobre el punto 2.9
del orden del día.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) propone que se siga el
examen del punto 2.9 del orden del día y que se pro-
ceda a la votación, en vista del tiempo dedicado ya
al asunto.

El Sr KOSSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) insiste en que se examine la cuestión. Se
trata de un punto presentado por el Gobierno de la
Unión Soviética e inscrito en el orden del día con la
aprobación del Consejo Ejecutivo, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución.

El PRESIDENTE hace saber que, conforme a lo dis-
puesto en el Reglamento Interior, se pondrá a vota-
ción la moción de orden presentada por el delegado
de Islandia.

Decisión : Se aprueba la moción de orden por 33
votos a favor, 29 en contra y 10 abstenciones.

El Dr ESCALONA (Cuba) expresa su sorpresa por la
forma en que la Comisión ha tratado una cuestión
tan importante y eleva una enérgica protesta.

El Sr KOSSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) protesta también categóricamente contra
la decisión que acaba de tomarse. La actitud adoptada
por muchas delegaciones es absolutamente insoste-
nible, sobre todo teniendo en cuenta que otras dele-
gaciones como la de la Unión Soviética han hablado
en favor de los países que esperan alcanzar la inde-
pendencia. Es de lamentar que se haya votado de tal
manera y que semejante decisión haya sido adoptada
por la OMS, cuyo deber es proteger los países que han
alcanzado recientemente la independencia. La posi-
ción de la OMS es particularmente extraña si se exa-
mina a la luz de las decisiones adoptadas por las
Naciones Unidas. En su última conferencia general
la UNESCO examinó también la función que le
correspondía desempeñar para ayudar a los países que
han adquirido recientemente la independencia y
adoptó una resolución sobre la evolución cultural y
la enseñanza en esos países. Es lástima que a inicia-
tiva de ciertas delegaciones y so pretexto de que es
un organismo expecializado, la OMS adopte una
actitud que no está en armonía con las decisiones de
las Naciones Unidas y que no desee pronunciarse
sobre un problema sumamente importante sometido
a su consideración.

El Dr ALAN (Turquía) se considera obligado a
aclarar su posición en vista de las declaraciones que
se han hecho después de la votación. Su delegación
sabe muy bien que la OMS desea aportar todo su
apoyo y toda su ayuda a los países que han alcanzado
recientemente la independencia. Menciona la resolu-
ción WHA14.37 adoptada por la Asamblea de la
Salud, que presentó la delegación de Ghana. Se ha
pronunciado en contra de que la Comisión tomara una
decisión sobre el punto 2.9 del orden del día por
considerar que la cuestión no era de la competencia
de la OMS; a ese respecto añade que la delegación
de Turquía apoyó la decisión adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) se declara sorprendido
de que el examen haya terminado bruscamente con
una votación precipitada. A su entender, la salud y la
libertad son dos cosas inseparables, y espera que en
la próxima Asamblea Mundial de la Salud se tomen
disposiciones sobre el asunto.

El Dr PISTOLI (Albania) hace observar que no es la
primera vez que se emplea esa táctica en la Asamblea,
y cita como precedente la cuestión de la representa-
ción de la República Popular de China. En el caso
presente, la Comisión no ha contribuido en absoluto
a la supresión del colonialismo, y todo lo que ha
hecho ha sido abstenerse de abordar una cuestión
importante.

El Profesor SIGURJóNSSON (Islandia) se suma ente-
ramente al parecer expresado por el delegado de
Turquía. Ha presentado su moción porque después
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de un prolongado debate la Comisión no estaba más
cerca de llegar a una solución que al principio.

El Dr MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentina) dice que
ha votado en favor de la moción porque el hecho de
que en 1959 -1960 hayan ingresado en las Naciones
Unidas diecisiete nuevos Miembros demuestra clara-
mente que el colonialismo está llamado a desaparecer.
Recuerda a la Comisión que en el 15° periodo de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas su delegación votó en favor de la resolución
afroasiática sobre la cuestión. Cree, sin embargo, que
la OMS debe excluir de sus debates toda considera-
ción política, pues las cuestiones políticas no son de
su competencia. La Constitución indica ya claramente
que uno de los objetivos de la OMS es colaborar con
los nuevos países y prestarles su ayuda.

El Dr AL HAJIRI (Arabia Saudita) deplora profun-
damente la decisión que ha tomado la Comisión. Al
presentar, en calidad de coautor, el proyecto de reso-
lución había esperado evitar una discusión larga,
inútil y peligrosa; lamenta mucho que haya ocurrido
lo contrario. La Comisión tenía una ocasión de tomar
una decisión positiva y fecunda. Se ha perdido esa
ocasión, así como la de demostrar la eficacia de la
ayuda que la Organización puede prestar a los pueblos
y a los países que la necesitan con urgencia. Por
último, la decisión tomada tiene desgraciadamente un
carácter politico que no sirve a los intereses de la
Organización.

El Dr SAMONTE (Filipinas) explica también por qué
ha votado en favor de la moción de orden. El proyecto
de resolución en cuestión le ha parecido superfluo,
porque en cualquier caso la OMS está enteramente
dispuesta a prestar a los países interesados la asistencia
que se menciona en la resolución.

El Profesor LUPASCU (Rumania) se declara sor-
prendido por el curso que ha tomado el debate y
protesta enérgicamente contra la decisión superficial
que se ha tomado sobre un asunto tan importante.
Advierte con pesar que la OMS no sigue las decisiones
tomadas por las Naciones Unidas.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, pro-
pone que la decisión de dejar en suspenso el punto
2.9 del orden del día se consigne en el sexto informe
de la Comisión aprobado anteriormente.

El Sr KOSSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) reitera sus objeciones a la decisión tomada
y dice que votará contra ella cuando se examine el
asunto en sesión plenaria.

Decisión : Se acuerda mencionar en el sexto informe
de la Comisión la decisión tomada acerca del punto
2.9 del orden del día.

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE, antes de declarar clausurada la
reunión, expresa su sincera gratitud a los delegados
por su colaboración, que ha facilitado mucho su
labor, y por el respeto de las tradiciones democrá-
ticas y parlamentarias que han demostrado en sus
deliberaciones y decisiones. Da las gracias a los obser-
vadores de los países no Miembros y a los represen-
tantes del Consejo Ejecutivo y de las organiza-
ciones internacionales, intergubernamentales y no
gubernamentales por su participación en las delibe-
raciones de la Comisión; al Vicepresidente, Dr Stoya-
nov, por haberle reemplazado en algunas sesiones; al
Dr Kamal, Relator, por la competencia con que ha
presentado los informes de la Comisión, y al Director
General y sus colaboradores, en particular al Dr Kaul,
Subdirector General y Secretario de la Comisión, que
le han apoyado calurosamente en toda ocasión. Sin
la ayuda de todos no habría sido posible llevar tan
rápidamente a término las deliberaciones de la Comi-
sión. Por último, en nombre de todos los presentes,
expresa su gratitud al Gobierno de la India por la
excelente organización de la reunión.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) da las gracias al Presidente, al
Vicepresidente y al Relator por la excelente labor
realizada.

Se levanta la sesión a las 17,10 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 9 de febrero de 1961, a las 14,30 horas

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

El PRESIDENTE expresa su gratitud por el honor que
la Comisión le ha hecho al elegirle.

Muchas de las distinguidas personalidades que han
desempeñado otros años la presidencia de la Comisión
participan ahora en sus debates; se encomienda a su
benevolencia y a la de los demás miembros de la
Comisión.

1. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE declara que la Comisión de Candi-
daturas propone en su tercer informe (véase la página
438) al Dr R. Vannugli (Italia) y al Sr A. B. Sar
(Senegal) para la Vicepresidencia y la Relatoría de la
Comisión respectivamente.

Decisión : El Dr Vannugli y el Sr Sar resultan elegi-
dos por aclamación.

2. Procedencia de establecer una Subcomisión de
Asuntos Jurídicos

Orden del día, 3.2

El PRESIDENTE indica que en anteriores reuniones
de la Asamblea la Comisión ha establecido una Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos encargada del examen
preliminar de ciertos asuntos del orden del día. Si se
acuerda establecer otra vez esa Subcomisión (lo que
no es obligatorio) acaso conviniera aceptar la pro-
puesta formulada a la Presidencia y encomendarle el
examen de los siguientes asuntos del orden del día
de la Comisión : Modificaciones del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud (punto 3.7), Relaciones
con la Liga de los Estados Arabes (punto 3.22) y
Derechos y Obligaciones de los Miembros Asociados
que han obtenido la independencia (punto 4 del orden
del día suplementario).

Decisión : Se acuerda establecer una Subcomisión
de Asuntos Jurídicos y encomendarle el examen de
de las tres cuestiones indicadas por el Presidente.

El PRESIDENTE hace constar que todas las delega-
ciones pueden estar representadas en la Subcomisión
y ruega a las que deseen estarlo que indiquen a la
Secretaría el nombre de las personas designadas al
efecto.

3. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General

Orden del día, 3.3

El PRESIDENTE declara que la Comisión no puede
dar por terminado su examen del punto 3.3 del orden
del día mientras no se cierre el debate general abierto
en el pleno de la Asamblea sobre las actividades de
la OMS en 1960. Seguidamente concede la palabra al
Secretario de la Comisión.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, da
lectura de la declaración que figura como apéndice de
este acta (véase la página 326).

El PRESIDENTE abre el debate sobre esa declaración
que acaba de ser leída e indica que la Comisión exa-
minará los diferentes asuntos tratados en ella al deli-
berar sobre los puntos correspondientes del orden del
día.

No habiendo ninguna observación de carácter
general, propone que se encomienden a la Secrataría
la reproducción y la distribución de la declaración
del Sr Siegel, conforme a la práctica seguida en ante-
riores Asambleas.

Así se acuerda (véase la continuación del debate en
el acta resumida de la octava sesión, sección 1).

4. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones

Orden del día, 3.15.1

El SECRETARIO hace constar que en la 13a Asamblea
Mundial de la Salud se expresó el deseo de que esa
cuestión se examinara lo antes posible después de

- 325 -
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iniciada la reunión de la Asamblea a fin de que ésta
deliberara en particular sobre la procedencia de aplicar
a los Estados Miembros atrasados dos o más años en
el pago de sus contribuciones, las disposiciones del
Artículo 7 de la Constitución, conforme se previene
en la resolución WHA8.13.

En el informe del Director General se detalla el
estado de la recaudación de contribuciones en 31 de
diciembre de 1960,1 que se pone al día en el addéndum.
Como se verá en este último, desde la citada fecha se
han recibido varias contribuciones para el ejercicio de
1960 o para ejercicios anteriores, de manera que la
situación actual es más favorable que la indicada en
el informe anterior. La cifra de Miembros que tenían
en la fecha citada atrasos pendientes por valor igual
o superior al importe de sus contribuciones de los
dos años anteriores, ha quedado reducido de cinco a
tres : Bolivia, Uruguay y Yemen.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
declara que en la 26a reunión, el Consejo examinó el
estado de la recaudación de contribuciones en relación
con la situación financiera de la OMS y con las pre-
visiones presupuestarias para 1962. El Consejo llegó
a la conclusión de que la situación era en general
satisfactoria a pesar de la ligera disminución del por-
centaje de contribuciones recaudadas hasta el 31 de
octubre, y adoptó la resolución EB26.R35.

Decisión : La Comisión toma nota del informe del
Director General en el que figura un proyecto de re-
solucción 2 análogo a los adoptados en años anteriores.

5. Informe sobre los ingresos ocasionales y situación
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

Orden del día, 3.15.2 y 3.15.3

El SECRETARIO recuerda que en años anteriores la
Comisión ha creído oportuno examinar al mismo
tiempo la situación de los ingresos ocasionales y la
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea e incluir
ambos asuntos en el informe que presenta a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto para que ésta
lo examine durante el debate sobre el nivel presu-

puestario para el año siguiente. De conformidad con
dicha práctica, en el documento presentado ahora a
la Comisión, el Director General trata conjuntamente
de los dos puntos, 3.15.2 y 3.15.3.

Según una estimación provisional, los ingresos
ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1960
importaban $1 347 959. Si se acepta la recomendación
del Director General, refrendada por el Consejo
Ejecutivo, se destinarán $500 000 de esa partida a
financiar el presupuesto de 1962. Como recordarán
los miembros de la Comisión, esa propuesta es idén-
tica a las que se formularon en su día respecto de los
ejercicios de 1960 y 1961, si bien en este último caso
la Asamblea aumentó la asignación prevista con objeto
de atender los gastos que ocasionará el mayor empleo
del ruso en el programa de publicaciones.

Es de advertir que aun cuando resultara aceptada
la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo
para que se habiliten con cargo a los ingresos ocasio-
nales varias asignaciones suplementarias para 1961
por valor de $800 000 todavía quedarían en esa parti-
da fondos suficientes para abrir un crédito de $500 000
en el ejercicio de 1962.

El PRESIDENTE, no habiendo ninguna observación,
propone que se transmita a la Comisión del Programa
y del Presupuesto la siguiente recomendación :

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, enterada de la estimación pro-
visional de los ingresos ocasionales disponibles el
31 de diciembre de 1960 por los siguientes con-
ceptos : contribuciones señaladas a los nuevos
Miembros para ejercicios anteriores, ingresos varios
y haberes en numerario de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea, recomienda a la Comisión del
Programa y del Presupuesto que se destinen $500 000
de ingresos ocasionales a financiar el presupuesto
de 1962.

Decisión : Se aprueba la inclusión de la recomendación
en el primer informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto (véase la página 443).

Apéndice

INFORME DEL SR SIEGEL,

Señor Presidente : Año tras año he tenido la hon-
rosa obligación de informar en nombre del Director
General ante esta Comisión acerca de las cuestiones
administrativas, financieras, jurídicas y de servicio
relacionadas con la gestión de la Secretaría durante
el intervalo transcurrido entre las reuniones de la
Asamblea de la Salud.

1 Véase la relación de las contribuciones pendientes el 31 de
diciembre de 1960, en Act. of. Org. mund. Salud 109, Cuadro B.

z Remitido en la sección 1 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA 14.3)

Se levanta la sesión a las 15,40 horas.

SUBDIRECTOR GENERAL

Estoy seguro de que todos coincidimos en consi-
derar que el gran aumento del número de los Estados
Miembros ha sido la novedad más notable de cuantas
se han producido el año último en la Organización.
A principios de 1960 había ochenta y siete Estados
Miembros y tres Miembros Asociados. La 13a Asam-
blea Mundial de la Salud admitió tres Miembros más
y ocho Miembros Asociados. Los Miembros Aso-
ciados admitidos entonces han obtenido con poste-
rioridad la independencia y han pasado a ser Miembros
de la Organización en la plenitud de sus derechos;
por añadidura, se han incorporado otros cuatro
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Miembros nuevos de la Región de Africa, que no
habían sido antes Miembros Asociados. En el momento
de inaugurarse la 14a Asamblea Mundial de la Salud
había 104 Estados Miembros y dos Miembros Aso-
ciados. Todos estos Miembros nuevos van a aportar
a la OMS la valiosa contribución de su experiencia
en cuestiones sanitarias y a recibir, en cambio, la
asistencia que la Organización puede prestarles para
robustecer sus propios servicios de salud pública. Con
el aumento del número de Miembros y Miembros
Asociados la Organización se acerca ya a esa univer-
salidad que ha sido siempre su objetivo. Es deplorable,
pues, que los tres Estados Miembros que no parti-
cipan activamente desde hace más de diez años en
los trabajos de la Organización no hayan aprovechado
las disposiciones aprobadas por la Novena Asamblea
Mundial de la Salud, la cual hizo constar la esperanza
de que la decisión que tomaba entonces les facilitaría
la reanudación de su participación activa en la labor
de la OMS.

El aumento del número de los Estados Miembros
de la Organización coincide con el de los miembros
del Consejo Ejecutivo, cuya necesidad había previsto
con acierto la 12a Asamblea Mundial de la Salud.
Ya saben ustedes que la reforma de la Constitución
para aumentar el número de los miembros del Consejo
Ejecutivo entró en vigor el 25 de octubre de 1960,
fecha en que la habían aceptado los dos tercios de los
Estados Miembros que tenía entonces la Organiza-
ción. A partir de esta Asamblea de la Salud formarán,
en consecuencia, el Consejo Ejecutivo veinticuatro
personas designadas por otros tantos Estados Miem-
bros.

Respecto a la situación financiera de la OMS me
satisface mucho poder una vez más, en relación con
el presupuesto ordinario, dar la seguridad de que es
satisfactoria. La recaudación de las contribuciones de
los Miembros activos cubría en 31 de diciembre de
1960 el 96,08 % del total que les estaba asignado.
Los porcentajes correspondientes a 1958 y 1959 habían
sido de 96,24 y 95,59 respectivamente. En 31 de
diciembre de 1960 eran, sin embargo, veintiocho los
Miembros que tenían pendiente de pago la totalidad
o una parte de su contribución de 1960. Verdad es
que, entre ellos, había siete incorporados el mismo
año a la Organización que todavía no habían tenido
tiempo de tramitar el pago de su contribución con
arreglo al procedimiento constitucional correspon-
diente. Otros siete Miembros tenían pendiente de pago
la totalidad o una parte de su contribución de 1959
y de algunos ejercicios anteriores. Con posterioridad
al 31 de diciembre se habían recaudado otras contri-
buciones que mejoran considerablemente la situación
indicada y de las que se informará con detalle a la
Comisión cuando se examine el punto 3.15.1 del
orden del dfa (Estado de la recaudación de contri-
buciones anuales y de anticipos al Fondo de Opera-
ciones).

Como en 1961 la reunión de la Asamblea se ha
adelantado, no será posible presentarles el estado de
cuentas, ni el Informe del Comisario de Cuentas sobre
el ejercicio de 1960, ni dar a la Comisión cifras inter-
venidas sobre el cierre del ejercicio financiero; pero,
según la estimación más aproximada que podemos
hacer en la actualidad, se ha utilizado una suma de
$ 16 650 000, es decir el 98,4 % del presupuesto efectivo
de $ 16 918 700, lo que deja un excedente presupues-
tario de $ 268 700. Teniendo presente que sólo se ha
recaudado el 96,08 de las contribuciones de 1960,
el déficit en numerario del ejercicio será, según se
calcula, de $ 301 000 cubierto mediante un anticipo
del Fondo de Operaciones en espera de que se ingresen
las contribuciones pendientes de 1960.

La Organización ha contado asimismo con una
asignación de $ 5 818 815 del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, incluso una suma de $ 280 421
aprobada por el Presidente Ejecutivo con cargo al
Fondo para Imprevistos del Programa Ampliado.
Sobre el total asignado unos $ 5 728 000 correspon-
dían a obligaciones contraídas. Con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo las obli-
gaciones contraídas han ascendido aproximadamente
a $ 4 220 000.

Para discutir los correspondientes puntos del orden
del día podrá la Comisión examinar informes del
Director General sobre la situación en 31 de diciembre
de 1960 de los diferentes fondos y cuentas especiales
de la Organización, a saber : la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, el Fondo Especial
de Donativos para el Fomento de la Salud y cada una
de sus cuentas y el Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede. Interesará además a la Comisión
saber que las obligaciones contraídas en 1960 con
cargo a las cuentas del Fondo Especial de Donativos
para el Fomento de la Salud han ascendido a unos
$ 504 000. Se han contraído además otras obligaciones
para el programa sanitario de urgencia en el Congo
(Leopoldville) por valor de $ 1 003 000 aproximada-
mente que han de ser reintegrados por las Naciones
Unidas.

La Organización Mundial de la Salud en el curso
de sus actividades el año 1960 ha contraído, pues,
obligaciones por un importe total de $ 28 105 000
con cargo a fondos de las distintas procedencias,
salvo el Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede.

Como en años anteriores, el Director General
informa sobre los Ingresos Ocasionales en 1960 y
sobre el estado de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea. La cifra correspondiente a ingresos diversos
de 1960 es todavía provisional, en espera de la inter-
vención del Comisario de Cuentas, pero, aun así, la
Comisión podrá comprobar que la cantidad dispo-
nible permite financiar el presupuesto suplementario
para 1961 que propone el Director General y cuya
aprobación recomienda a la presente Asamblea el
Consejo Ejecutivo, después de haber tenido en cuenta
la suma de $ 500 000 propuesta para contribuir al
financiamiento de las atenciones presupuestarias de
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1962. Estoy seguro de que complacerá a los delegados
saber que se evitará con ello la necesidad de asignar
en 1961 contribuciones suplementarias a los Miem-
bros.

En contraste con la satisfactoria situación finan-
ciera del presupuesto ordinario sobre la que acabo
de informar, el financiamiento del programa de erra-
dicación del paludismo ha llegado a ser uno de los
más arduos problemas que la Organización ha tenido
que afrontar durante el pasado año. A pesar de cuantos
esfuerzos ha hecho el Director General, sólo unos
pocos Estados Miembros económicamente privile-
giados han aportado o prometido aportar contribu-
ciones importantes a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo. También han contribuido,
por otra parte, algunos de los países menos desarrolla-
dos económicamente. La Organización agradece a
sus gobiernos una generosidad que ha permitido hasta
ahora financiar el programa; pero la experiencia de
1960 confirma nuestras observaciones en la última
Asamblea de la Salud acerca del financiamiento de
las operaciones de erradicación emprendidas por la
OMS, que no puede seguir dependiendo de las con-
diciones actualmente establecidas, y la conveniencia
de que esta Asamblea de la Salud examine los dife-
rentes métodos que se han sugerido y sometido a su
consideración para cubrir las atenciones del programa.

Como indicaba el Director General en la introduc-
ción a su Informe Anual,' uno de los problemas de
que ha tenido que ocuparse la Organización en 1960
ha sido la asistencia a la República del Congo
(Leopoldville) en la apremiante situación sanitaria
que atravesaba el país. La OMS ha podido hacer
frente con celeridad y eficacia a esa tarea sin prece-
dente, gracias en buena parte a la generosidad con
que han respondido a la petición de ayuda muchas
sociedades nacionales de la Cruz Roja, las sociedades
del Creciente Rojo y del León y el Sol Rojos y algunos
gobiernos. La Organización ha colaborado asidua-
mente con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y
con el Comité Internacional de la Cruz Roja para
encontrar el personal sanitario que se necesitaba.

Las exigencias de la situación imponían una pesada
carga a muchos miembros del personal en diferentes
sectores de la Organización, incluso en las oficinas
regionales; todos ellos se han entregado con dedica-
ción y lealtad admirables al empeño que habían de
afrontar. La OMS ha facilitado al Gobierno del
Congo con cargo a su presupuesto ordinario los aseso-
ramientos que normalmente se prestan a los gobiernos
que los piden. La parte de la ayuda que se aporta con
un carácter extraordinario a petición del Consejo
de Seguridad y de conformidad con el acuerdo concer-
tado entre las Naciones Unidas y la Organización
Mundial de la Salud se financia contando con un
reintegro de las Naciones Unidas. El Consejo Ejecu-
tivo, a propuesta del Director General, ha abierto
además en el Fondo de Donativos para el Fomento

1 Act. of. Org. mund. Salud 105

de la Salud una cuenta especial de asistencia a la
República del Congo con objeto de poder aceptar
las contribuciones que se ofrezcan.

He tenido ya ocasión de informar otras veces
acerca de la necesidad de facilitar el destino a la OMS
en comisión de servicio del personal empleado en las
administraciones nacionales, necesidad que han hecho
todavía más sensible las mayores atenciones debidas
a los países que acaban de obtener la independencia
o están en vías de alcanzarla y que esperan la asistencia
de la OMS para organizar sus servicios sanitarios.

Con objeto de mejorar todavía más las prácticas
administrativas de la Organización Mundial de la
Salud, hemos seguido haciendo encuestas de gestión
no sólo en la Sede sino, como dije ya otros años a la
Comisión, en las oficinas regionales. Los resultados
de esas encuestas son favorables, porque han servido
a las oficinas regionales para facilitarles el mejora-
miento continuo de su propia administración y porque
han dado a la Sede una comprensión más clara de
los problemas prácticos que se plantean en las
regiones.

Se ha consagrado así y seguirá consagrándose
mucho tiempo al mejoramiento de los métodos admi-
nistrativos de la Oficina Regional para Africa, porque
nuestras actividades en esa Región han entrado en
una fase dinámica. A pesar de las dificultades y dila-
ciones cada vez mayores con que tropieza la contra-
tación del personal preparado para esas tareas, va a
empezarse pronto una nueva encuesta en otra oficina
regional, que quizá nos permita dar una modesta
iniciación al estudio, planeado ya desde hace algún
tiempo, sobre el funcionamiento y la gestión de las
oficinas de zona y de los proyectos en los países.

Así como hemos procurado llevar los asuntos de la
Organización con arreglo a los principios de la buena
administración, hemos mantenido también durante el
año pasado nuestro esfuerzo para mejorar todavía
más la coordinación y la cooperación con las Naciones
Unidas y sus organismos, esfuerzo que se extiende
desde la participación directa en la preparación y
ejecución del programa hasta otras actividades coti-
dianas y menos ostensibles relacionadas con proyectos
de varia índole o con asuntos administrativos y finan-
cieros. No dejaremos de hacer cuanto esté a nuestro
alcance para seguir mejorando aún esa cooperación
y esa coordinación.

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud pidió
al Consejo Ejecutivo que estudiara la estructura
orgánica y la eficacia de la gestión administrativa de
la Organización; el Director General presentó, en
consecuencia, al Consejo Ejecutivo el mes de enero
de 1950 un informe acerca de los principios fundamen-
tales que, como jefe administrativo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, seguía en la organización
y administración de la Secretaría. El Consejo Ejecutivo
y más tarde la Asamblea Mundial de la Salud hicieron
suyos aquellos principios. Parece oportuno informar
a esta Comisión acerca de la evolución que han seguido
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los criterios administrativos en relación con la expe-
riencia adquirida en la acción y con referencia a los
principios fundamentales entonces definidos. Indica-
ciones numerosas de que las administraciones nacio-
nales de sanidad perciben muy bien la necesidad de
que la ayuda aportada para mejorar y fortalecer sus
servicios sanitarios se funde en principios y prácticas
administrativas más eficaces nos animan a intentarlo.
Si, como creemos, los principios administrativos
fundamentales tienen aplicación universal, el informe
y la contribución de los delegados de las diversas
partes del mundo al debate sobre los métodos de
trabajo de nuestra Organización, podrán interesar a
ustedes no sólo por la representación que han traído
de los Estados Miembros, sino incluso en relación
con la propia experiencia nacional de cada uno.

Siempre hemos estado convencidos de que la admi-
nistración era sólo un medio para llegar a un fin, el
cual, por su parte, consistía en ejercer las funciones
y asumir las responsabilidades de la Organización.
Nuestras prácticas administrativas se han ajustado a
las exigencias de la preparación del programa : un
planeamiento cuidadoso, adecuado y atento a la
realidad es la única base que permite disponer con
éxito el curso de las operaciones y el único medio de
prever los resultados de cada decisión. Nuestras
prácticas administrativas están siempre encaminadas
a favorecer y facilitar la preparación de un buen
programa. La forma en que se presenta, por ejemplo,
el proyecto anual de programa y de presupuesto,
establecida por la Asamblea de la Salud desde los
primeros tiempos de la Organización, corresponde
especialmente al propósito de aportar una ayuda que
sirva en las fases sucesivas por las que pasa un ver-
dadero programa : el planteamiento, la aprobación
y la ejecución.

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA4.27 había pedido ya el año 1951 al
Consejo Ejecutivo y al Director General que tuvieran
muy presente « la importancia de ayudar a los Estados
Miembros, y en particular a los insuficientemente des-
arrollados, en la tarea de establecer para sus respec-
tivos territorios programas a corto y a largo plazo
encaminados a estimular la aplicación metódica de
medidas de salud pública y el aprovechamiento eficaz
tanto de los recursos nacionales como de la asisten-
cia que puedan prestarles, de tiempo en tiempo, la
OMS y otras organizaciones ». Una experiencia enri-
quecida me persuade hoy de que en el curso de los
años hemos percibido con más agudeza todavía esa
difícil necesidad de preparar el programa teniendo
presentes la situación que efectivamente existe en
cada país y las posibilidades fundadas de llevar
nuestros proyectos a buen término.

Lamentábase un célebre poeta de que los
planes de los ratones y de los hombres, por bien fra-
guados que estuvieran, se viniesen abajo muchas
veces, lo que se aplica, como todos sabemos, lo mismo
a los ratones y a los hombres que a las organizaciones.
El planeamiento, incluso cuando se ha hecho con
cuidado, aplicación y sentido de la realidad, no es,

en efecto, nada más que un comienzo. Hace falta
asimismo haber tomado disposiciones adecuadas y
eficaces para seguir e intervenir el curso de la ejecución
e introducir los reajustes que requiera la marcha de
las operaciones, facilitar una acción expedita con que
hacer frente a cualquier circunstancia imprevista y
evaluar los resultados obtenidos en relación con los
objetivos del plan. Las disposiciones para seguir,
vigilar e intervenir la ejecución de los programas han
de iniciarse desde la fase del planeamiento, no sólo
estableciendo un sistema de información, sino mediante
el funcionamiento eficiente de la estructura adminis-
trativa en su conjunto. Los miembros de la Comisión
saben muy bien que una de las técnicas empleadas
por la Organización para seguir y vigilar la ejecución
de los proyectos es el sistema de análisis y evaluación
del programa, estudiado por el Consejo Ejecutivo y
por la Asamblea de la Salud desde 1953 hasta 1955.
Con ocasión de aquel estudio el Consejo Ejecutivo
llegó a la conclusión de que « los resultados obtenidos
mediante la aplicación experimental de los principios
básicos establecidos ha demostrado que estos prin-
cipios son apropiados para evaluar la marcha de los
proyectos de asistencia a los gobiernos en curso de
ejecución, y que deberían asimismo aplicarse a la
labor de la Organización, reajustando los métodos en
lo necesario, sobre la base de la experiencia adqui-
rida ».1 La Octava Asamblea Mundial de la Salud
rogó al Director General que prosiguiera « la aplica-
ción del análisis y de la evaluación del programa al
trabajo de la Organización ».2 Ahora como entonces
importa mucho a la OMS, lo mismo sin duda que a
cualquier otra organización, comprobar por cuantos
medios tenga a su alcance si la marcha de los pro-
gramas se ajusta al plan establecido y, de no ser así,
adoptar las medidas procedentes, sea para modificar
el plan en vista de las circunstancias que concurran,
sea para encontrar medios apropiados con que llevarlo
adelante.

Uno de los principios capitales en que se inspira
la administración de la OMS favorece la delegación
de poderes y responsabilidades en la mayor medida
compatible con la eficacia y la coordinación. Ejemplo
notable de la aplicación de ese principio en una orga-
nización internacional es el conjunto de poderes y
responsabilidades que el Director General de la OMS
ha delegado en los directores regionales para que las
decisiones se tomen con un conocimiento inmediato
de las situaciones locales y se resuelvan los problemas
planteados en la práctica. Aunque ese ejemplo se
limite a los mandos superiores de la Organización,
la aplicación del principio de la delegación en todos
los grados tiene la mayor importancia. Creemos
firmemente que es erróneo considerar necesariamente
mejor una decisión porque venga de más arriba. Si
no se delegan las responsabilidades, ni se comparten
los poderes, se entorpece la buena ejecución de cual-
quier empresa y los trabajos de trámite acaparan

1 Resolución EB15.R47
2 Resolución WHA8.41
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gran parte del tiempo y de las energías del personal
superior; la falta de una delegación de poderes lleva
consigo también una demora indebida en las comuni-
caciones y el retraso de las actividades. Hemos llegado
además a la conclusión de que el principio debe
aplicarse con dinamismo, es decir, que el progreso de
las delegaciones descendentes ha de ir a la par de la
ampliación de las actividades y del aumento del
personal.

En otro aspecto relacionado con la delegación de
responsabilidades y poderes conviene mucho evitar
estructuras orgánicas que pongan a cargo de un supe-
rior cualquiera, sea la que fuere su jerarquía, el cuidado
de dirigir personalmente a un número excesivo de
subordinados o de servicios. A la aplicación de este
principio se deben varias de las modificaciones intro-
ducidas recientemente en la estructura de la Sede.

En todas las organizaciones la comunicación efec-
tiva tiene importancia fundamental para consolidar
la cohesión y la unidad y conseguir que las diversas
actividades se orienten concertadamente hacia el
objetivo común. Pero en una organización como la
OMS todavía importa más que las corrientes de comu-
nicación en los dos sentidos se establezcan entre
todos los elementos del sistema y que las informa-
ciones transmitidas sean rápidas, exactas y adecuadas.
Es indispensable que las instrucciones, la orientación
y la información lleguen a todos para su aplicación
práctica y que estén formuladas con la mayor claridad
a fin de evitar en lo posible los errores de interpreta-
ción. Con ese fin precisamente se estableció el Manual
de la Organización que describí a ustedes años atrás
y que sigue siendo un instrumento indispensable de
comunicación en los diferentes niveles de nuestra
actividad, pues facilita a todo el personal una exposi-
ción puesta al día de los principios establecidos, de
la interpretación de los reglamentos financieros y de
personal y de los procedimientos uniformes. Ha de
tenerse, por supuesto, bien presente que las disposi-
ciones y los procedimientos administrativos deben
estar enunciados por escrito y con claridad para
orientación del personal y que han de ser objeto de
adaptación y revisión cuando así lo haga necesario el
cambio de las circunstancias.

El contacto directo y las buenas relaciones perso-
nales contribuyen grandemente a la efectividad de la
comunicación; los servicios ejecutivos de la Organi-
zación han de estar en condiciones que les permitan
funcionar con un mínimo de dificultades, desavenen-
cias y fricciones. La naturaleza de las relaciones que
se establezcan en el seno de cualquier organización
y la confianza que los funcionarios se inspiren unos
a otros determinan la eficacia de la comunicación. Los
reemplazos del personal entre los distintos sectores de
la Organización son una de las técnicas aprobadas por
el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea Mundial
de la Salud que tienen, entre otras, la ventaja de
contribuir al establecimiento de una comunicación
efectiva.

La flexibilidad, es decir, la aptitud para adaptarse
a un cambio de situación tiene también gran impor-

tancia, porque la OMS, más que una entidad estática,
debe seguir siendo una organización dinámica. Para
afrontar necesidades, situaciones y problemas muy
distintos, todas las organizaciones y en especial las
que persiguen objetivos como los de la OMS, han
de contar de antemano con lo inevitable de los cambios,
han de aceptarlos y han de ponerlos efectivamente
en práctica. Numerosos miembros de la Comisión
recordarán varias modificaciones orgánicas introdu-
cidas en atención a modificaciones impuestas en las
actividades de la Organización por situaciones diversas
y con objeto de servir mejor la finalidad que asignaron
a la OMS sus fundadores, es decir, el logro por todos
los pueblos del nivel más alto posible de salud. La
participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, la aceptación del objetivo de
la erradicación del paludismo, como un problema de
salud pública, la decisión de intensificar el programa
de investigaciones médicas, el avance de los conoci-
mientos científicos en distintas ramas de la salud
pública y otros factores, como la extensión y el des-
arrollo necesarios del programa, han hecho ya indis-
pensable adaptar y transformar la estructura orgá-
nica de la OMS. No estar preparados para aceptar
otros cambios que habrán de producirse en lo sucesivo
sería cerrar los ojos a la realidad. Ahí tienen ustedes
también un aspecto importante de nuestro criterio
administrativo.

Quisiera añadir unas palabras sobre la calidad del
personal, base donde en definitiva se asienta toda la
estructura de cualquier organización, porque ninguna
organización vale más de lo que valga su propio
personal, sean los que fueren los otros recursos de
que disponga. No sólo es necesario, pues, contar con
el personal de la mayor competencia y de la mayor
integridad posibles, sino que también hace falta ase-
gurar a quienes lo formen remuneración adecuada y
condiciones generales de empleo satisfactorias. A ese
respecto, tenemos la convicción de que un programa
bien preparado para dar una formación superior al
personal es una buena inversión.

Contratar y conservar los servicios de un personal
competente y eficaz cuyo celo, integridad, y lealtad
a la Organización le permitan resistir las pruebas a
que se pueda ver sometido tiene una importancia
que parece imposible exagerar. Esas cualidades son
sin duda muy necesarias en el personal de las adminis-
traciones nacionales, pero el servicio en una organi-
zación internacional plantea muchos problemas y
requiere muchas decisiones que no son frecuentes
cuando se trabaja en el propio país y en un medio
habitual.

Se ha dicho que la administración es el arte de
inculcar a diferentes personas o grupos de personas la
aptitud y la voluntad de emplearse con pericia y apli-
cación en el logro de un objetivo aceptado. Si se
admite esa definición, y yo estoy persuadido de que
juzgado por lo que sabemos es acertada, es obligado
inferir que ninguna organización, por excelente que
parezca su estructura y por grande que sea la compe-
tencia de su personal, podrá funcionar eficazmente si
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hace caso omiso de las dotes de mando indispensables
en toda la jerarquía desde los más altos jefes hasta
los que dirigen inmediatamente el trabajo del personal.
A nuestro juicio, es indispensable reconocer que hay
una diferencia entre el superior, cuya situación no
depende más que de un nombramiento, y el jefe que
sabe serlo de verdad. Esa distinción tiene consecuen-
cias prácticas para la selección del personal directivo;
quien tenga experiencia técnica más larga y más
brillante o títulos académicos más numerosos no siem-
pre será el más indicado para dirigir, porque las dotes
de mando son un don personal que no puede medirse
únicamente con tales referencias.

Tampoco puede una organización como la OMS
llevar a cabo satisfactoriamente las actividades que
tiene encomendadas ni ejercer las funciones que le
señala su Constitución si no dispone de la orientación,
el apoyo y la confianza de su órgano deliberante, es
decir, la Asamblea Mundial de la Salud, y de su
órgano directivo, que es en nuestro caso el Consejo
Ejecutivo. De la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo depende la consideración en que se tendrá a
la OMS como institución internacional; a la Asamblea
y al Consejo incumbe la responsabilidad de conseguir
que la Organización, por conducto de los gobiernos
que la componen, reciba de la sociedad universal la
aprobación consciente de sus objetivos, la firme pro-
tección que su labor necesita y el apoyo que merece
su misión. Los éxitos que la Organización haya tenido
en el logro de sus objetivos y los progresos que pueda
hacer en el porvenir han dependido y dependerán
inevitablemente de la sabiduría y la previsión del
conjunto de sus Miembros, cuyas delegaciones consti-
tuyen la Asamblea Mundial de la Salud, pues no hay
que olvidar nunca que la OMS es una organización
internacional y no supranacional.

Si me he detenido en la consideración de los prin-
cipios y las normas generales de la administración es
porque deseo que mi informe sirva no sólo para dar
cuenta a esta Comisión de las cuestiones administra-

tivas de la OMS, sino para fijar la atención en la impor-
tancia de una gestión satisfactoria. Antes de terminar
este informe sobre los acontecimientos registrados
desde la 13a Asamblea Mundial de la Salud, conviene
aludir, siquiera sea brevemente, a la evolución pre-
visible para el decenio 1960 -1970. En el curso de los
últimos años se ha hecho cada vez más patente que
las organizaciones internacionales que forman la
familia de las Naciones Unidas ven aumentar constan-
temente su responsabilidad de prestar asistencia en
sus especialidades respectivas a los países en vía
de desarrollo. Todo hace esperar que este reconoci-
miento de la importancia de las organizaciones inte-
nacionales seguirá aumentando durante el próximo
decenio. Ha llegado en verdad el momento de deter-
minar si la estructura básica de la Organización
Mundial de la Salud y sus métodos de trabajo tienen
suficiente solidez para resistir el aumento previsible
de sus funciones.

Creemos que el desarrollo ordenado que la Organi-
zación ha seguido desde su fundación nos ha dado
una dilatada experiencia que nos permite sentar los
cimientos de nuestras futuras actividades. Las varia-
ciones necesarias que se producen en la Organización
sin merma de su unidad esencial, son características
de la regionalización y la descentralización de sus
servicios y constituyen un caudal inagotable de energía
para el desempeño de cualquier actividad que de
nosotros se exija; el hecho simple de que las oficinas
y los comités regionales conozcan a fondo los pro-
blemas prácticos de sus respectivas regiones es ya
un paso hacia la solución de esos problemas.

El mejoramiento de la salud debe seguir abriendo
la marcha hacia el desarrollo económico y social; el
progreso es imposible sin la aptitud para progresar
y esa aptitud depende en gran medida de la salud
física y mental. Las poblaciones sanas son las únicas
que tienen la llave que abre las puertas de la paz y de
la prosperidad en el camino hacia una vida mejor,
más larga y más feliz para todos los hombres.

SEGUNDA SESION

Lunes, 13 de febrero de 1961, a las 9,30 horas

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

1. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

El PRESIDENTE somete a la aprobación de la Comi-
sión el proyecto de primer informe a la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Decisión : Se aprueba el proyecto de informe
(véase el texto en la página 443).

2. Informe sobre las modificaciones del Reglamento
del Personal confirmadas por el Consejo Ejecutivo

Orden del día, 3.19

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
explica que, según las disposiciones del Estatuto del
Personal, el Director General tiene atribuciones para
modificar el Reglamento del Personal, siempre que
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las modificaciones que introduzca sean confirmadas
por el Consejo Ejecutivo. En el documento presentado
a la Comisión se reproducen las modificaciones intro-
ducidas en el Reglamento desde la última reunión
de la Asamblea de la Salud y confirmadas por el Con-
sejo Ejecutivo en su resolución EB27.R15.1

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
declara que las modificaciones del Reglamento del
Personal se pusieron oportunamente en conocimiento
del Consejo, que ha tomado nota de que algunas de
ellas están motivadas por el nuevo régimen de la
Caja Común de Pensiones del Personal que entrará
en vigor el 1 de abril de 1961. Las modificaciones
restantes tienen por objeto esclarecer el texto y ajus-
tarlo a la nueva situación.

En contestación a una pregunta del Sr KITTANI
(Irak), el SECRETARIO confirma que la primera de las
modificaciones citadas está en relación con el nuevo
régimen de la Caja Común de Pensiones del Personal
que han adoptado las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados. El texto revisado será aplicable
a partir del 1 de abril de 1961, fecha en que entrará
en vigor el nuevo régimen.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto
de resolución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de las modificaciones introducidas por
el Director General en el Reglamento del Personal
y confirmadas por el Consejo Ejecutivo.
Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.2

3. Viáticos y dietas de los miembros del Consejo
Ejecutivo

Orden del día suplementario, 2

El SECRETARIO señala que en el informe del Director
General se recomienda el aumento a $25 para las reu-
niones de Ginebra y a $30 para las que se celebren en
Nueva York de las dietas devengadas por los miembros
del Consejo Ejecutivo, cuya cuantía se fijó en julio de
1948. La cuestión de las dietas se examinó en el 15°
periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que aprobó el aumento propuesto,3
teniendo en cuenta el alza del costo de la vida. En el
informe se indican las consecuencias financieras de
la propuesta.

El PRESIDENTE explica que el Consejo Ejecutivo, en
atención a la naturaleza del asunto, se ha abstenido

1 Véase el texto en Act. of. Org. mund. Salud 108, Anexo 5
z Remitido en la sección 2 del primer informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.4)
3 Resolución 1588 (XV) de la Asamblea General de las

Naciones Unidas

de proceder a su examen. La cuestión ha sido plan-
teada por el Director General al conocer las medidas
adoptadas por las Naciones Unidas.

El Sr KITTANI (Irak) reconoce que el aumento de
las dietas está justificado, toda vez que su cuantía se
fijó hace mucho tiempo y que el costo de la vida no
ha dejado de aumentar desde entonces. Antes del 15°
periodo de sesiones de la Asamblea General, las dietas
devengadas por los miembros de las comisiones y los
comités de las Naciones Unidas eran de $25 para
Nueva York y de $20 para Ginebra y los demás
lugares de reunión. De los datos presentados a la
Asamblea por el Secretario General se desprende que
la cuantía de esas dietas es insuficiente; el Secretario
General recomendó que se aumentara a $35 para las
reuniones de Nueva York y a $25 para las de Ginebra
y los otros lugares. Ello no obstante, la Asamblea
General decidió, previo informe de la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
que bastaría fijar dietas de $30 para las reuniones en
Nueva York y de $23 en Ginebra. La Asamblea
General tomó nota por otra parte de que el coste de
la vida era considerablemente mayor en Ginebra que
en muchas otras partes del mundo y decidió en conse-
cuencia dejar al buen criterio del Secretario General
la cuantía de las dietas aplicables a otras localidades,
fijando sin embargo un máximo de $23. La cuestión
se ha examinado muy detenidamente en las Naciones
Unidas y, por razones de uniformidad, la OMS debería
adoptar la misma decisión. Propone por tanto a la
Comisión que apruebe el proyecto de resolución en
el informe del Director General, modificando el primer
párrafo de la parte dispositiva, insertando las cifras
«$23» y «$30», y añadiendo la siguiente frase: «y

de la cuantía que el Director General fije y que no
excederá del equivalente de $23 cuando se convoque
en cualquier otro lugar», para que la resolución diga
lo siguiente:

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la cuantía de las dietas deven-
gadas por los miembros del Consejo Ejecutivo se
fijó en julio de 1948 y que el costo de la vida ha
aumentado desde aquella fecha,

RESUELVE :

(1) Que las dietas de los miembros del Consejo
Ejecutivo sean de $23 cuando la reunión se celebre
en Ginebra, de $30 cuando se celebre en Nueva
York, y de la quantía que el Consejo fije y que no
excederá del equivalente de $23 cuando se convoque
en cualquier otro lugar; y

(2) Que los miembros del Consejo Ejecutivo deven-
guen esas dietas durante el necesario viaje de ida
y vuelta al lugar de reunión y durante la reunión
y que su importe en los viajes por mar sea de $10
por día completo (de doce de la noche a doce de
la noche).
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El Sr LE POOLE (Países Bajos) se declara entera-
mente conforme con el delegado del Irak y votará por
la aprobación de la resolución propuesta. Pide datos
a la Secretaría acerca de las dietas devengadas por los
miembros de los comités de expertos.

El SECRETARIO contesta que es el Director General
quien fija la cuantía de esas dietas, que han sido hasta
ahora prácticamente iguales que las devengadas por
los miembros del Consejo. Hay que advertir, sin
embargo, que no es obligatorio seguir esa práctica.

El Dr WYATT (Estados Unidos de América) se
suma sin reservas a la propuesta del delegado del
Irak. La uniformidad entre las disposiciones de las
Naciones Unidas y las de los organismos especializa-
dos es muy importante y debe mantenerse si no hay
razones de peso para que estos últimos actúen de
otro modo, lo que no ocurre en el asunto que se
debate.

Supone que, como hasta ahora ha venido hacién-
dose, las dietas percibidas por los miembros de los
comités de expertos seguirán siendo aproximada-
mente iguales a las de los miembros del Consejo.

Entiende que sería posible reducir ligeramente el
presupuesto suplementario propuesto por el Director
General para 1961 1 si la Comisión fijara en $23 y no
en $25 la cuantía de las dietas para las reuniones que
se celebren en Ginebra.

El SECRETARIO confirma esa hipótesis.

El DrTHORPENG THONG (Camboya) pregunta cuál es
la razón que ha movido al Director General a pro-
poner unas dietas de cuantía distinta de las aprobadas
por las Naciones Unidas.

El SECRETARIO dice que, según se explica en el
informe, al formular su propuesta, el Director General
ha tenido en cuenta las funciones señaladas al Consejo
como órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud.

El Dr SCHANDORF (Ghana) declara que el coste de
la vida ha aumentado no sólo en Nueva York y en
Ginebra, sino en otros muchos lugares. Conviene
tener en cuenta asimismo los grandes desplazamientos
que tienen que hacer ciertas delegaciones para asistir
a las reuniones. Cuando los representantes de Ghana
van a Nueva York o a Ginebra han de atravesar
numerosas fronteras y tienen durante el viaje gastos
de alimentación y alojamiento muy considerables.
Por fortuna, su Gobierno se hace cargo de esas dificul-

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 3, párrafo 2.3.

tades y concede a los delegados las oportunas sub-
venciones. Ello no obstante, unas dietas de $25 son
indiscutiblemente razonables para las reuniones que se
celebren en Ginebra y sería muy de desear que la
Comisión adoptara la propuesta del Director General.

El Dr CAYLA (Francia) considera en extremo acer-
tadas las observaciones del delegado de Irak, parti-
cularmente en lo que respecta a la uniformidad entre
las Naciones Unidas y los organismos especializados,
y se suma en consecuencia a la propuesta de ese dele-
gado.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) considera también razonable la
propuesta del delegado del Irak, pero desearía que se
le explicaran con mayor claridad las razones por las
que el Director General ha recomendado que la
cuantía de las dietas sea de $25 y no de $23 como en
el caso de las Naciones Unidas.

El SECRETARIO contesta que la decisión de las
Naciones Unidas se ha adoptado pensando en los
miembros de comités y comisiones cuya estructura
es muy distinta de la del Consejo Ejecutivo de la
OMS. Las Naciones Unidas no han hecho ninguna
gestión de coordinación o de consulta, ni han pedido
el parecer de la OMS sobre este asunto. Por consi-
guiente, no se plantea a su juicio ningún problema de
coordinación. La cuantía de las dietas que perciben
los miembros del Consejo no se ha modificado desde
hace más de doce años, durante los cuales las dietas
pagadas por los gobiernos y por otras organizaciones
se han aumentado varias veces. En opinión del Direc-
tor General, $25 diarios es una cantidad razonable
para las reuniones que se celebren en Ginebra y por
eso ha recomendado que se fijen en esa cuantía las
dietas de los miembros del Consejo.

El Dr EVANG (Noruega) no cree que las dife-
rencias de estructura y funciones entre el Consejo
Ejecutivo y las comisiones de las Naciones Unidas
deban tomarse en consideración en el caso que se
debate. Cuando se trata de fijar la cuantía de las
dietas, la importancia de cada organismo no es un
factor decisivo, ni el hecho de que las Naciones Unidas
no hayan dado ninguna indicación al respecto quiere
decir que la OMS pueda dejar de tener en cuenta la
necesidad de la coordinación. Se suma por consi-
guiente a la propuesta del delegado del Irak, pero
entiende que el Director General debe seguir fijando
según su buen criterio las dietas de los miembros de
los comités de expertos.

El Profesor TRAN VY (República de Viet -Nam) se suma
también a la propuesta del delegado del Irak, que le
parece ajustada al principio de la coordinación con
las Naciones Unidas y los demás organismos. Supone
que, en la práctica, las dietas de los miembros de los
comités de expertos serán iguales a las que devenguen
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los miembros del Consejo y pregunta cuáles serán las
consecuencias financieras de esa equiparación. Con-
vendría saber, en particular, si el aumento propuesto de
las dietas para las reuniones de comités de expertos se
ha tenido en cuenta al calcular el importe de los cré-
ditos que se indican en el informe, es decir, $1200

para 1961 y $4000 para 1962.

El SECRETARIO explica que esas cantidades se refieren
exclusivamente a las dietas de los miembros del Con-
sejo. Cualquier otro cambio que el Director General
pueda introducir en ejercicio de sus atribuciones admi-
nistrativas se atenderá mediante los oportunos rea-
justes presupuestarios, sin sobrepasar el máximo fijado
por la Asamblea de la Salud.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) hace suyas las obser-
vaciones del delegado de Noruega. Teniendo en cuenta
que la decisión de las Naciones Unidas se ha adoptado
por unanimidad, no sería lógico suponer que un go-
bierno vaya a sostener en la Asamblea Mundial de la
Salud un criterio distinto del que haya seguido en las
Naciones Unidas.

El Sr KITTANI (Irak) considera, como el delegado
de Noruega, que la distinción establecida entre el
Consejo Ejecutivo y determinados órganos, como la
Comisión de Derecho Internacional, es absoluta-
mente ajena al problema que se debate. El factor deci-
sivo es el costo de la vida y no las funciones de éste
o el otro órgano. Es verdad que los miembros de
algunos órganos de las Naciones Unidas perciben
además de las dietas ciertos honorarios, pero la
cuestión no se ha planteado respecto del Consejo
Ejecutivo.

El delegado de Ghana ha mencionado los gastos de
viaje que ocasiona a los miembros del Consejo la
asistencia a las reuniones, pero esos gastos quedan,
en principio, enteramente cubiertos por las dietas
devengadas durante el viaje, que según el párrafo (2)
de la parte dispositiva del proyecto de resolución
reproducido en el informe del Director General (véase
la página 332) serán de $10 en el caso de los viajes
marítimos. Si no se equivoca, las dietas autorizadas por
las Naciones Unidas en ese caso son de $8; convendría
saber, por tanto, si los $10 propuestos representan
un aumento de las dietas abonadas por la OMS.

El DIRECTOR GENERAL explica que las dietas perci-
bidas por los miembros del personal de las organiza-
ciones internacionales varían según la categoría admi-
nistrativa de los interesados. Parece lógico por consi-
guiente que las dietas de los miembros de los distintos
órganos varíen también con arreglo a la naturaleza
y funciones de estos últimos. Los principales órganos
de las Naciones Unidas no entran en consideración,
toda vez que sus miembros son representantes de los
gobiernos y perciben de éstos las dietas correspon-
dientes. El Consejo Ejecutivo es uno de los principales
órganos de la OMS y ocupa una posición excepcional,

tanto por sus atribuciones constitucionales como por
su composición, y no parece por tanto que deba plan-
tearse ningún problema de coordinación con las Na-
ciones Unidas. Teniendo en cuenta la estructura y las
funciones del Consejo y el aumento del costo de la
vida, ha considerado razonable recomendar que la
cuantía de las dietas se fije en $25.

En contestación al delegado del Irak, explica que
no se ha modificado la cuantía de las dietas deven-
gadas durante los viajes por mar, que se fijó en $10
diarios durante la Primera Asamblea Mundial de la
Salud.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) lamenta que la Comisión
se detenga tanto tiempo a examinar un problema de
importancia relativamente secundaria. Las observa-
ciones del delegado del Irak le parecieron al principio
acertadas y supuso que no había motivo alguno para
aplicar en la OMS un régimen distinto al de las Na-
ciones Unidas. El Director General acaba de dar
algunas razones que justifican ese proceder, pero
acaso no sea inútil recordar que, a pesar de la dife-
rencia de funciones entre el Consejo Ejecutivo y las
comisiones de las Naciones Unidas, la cuantía de las
dietas ha sido inicialmente la misma para todos, es
dedir, $20. Parecer razonable por tanto mantener la
misma uniformidad al proponer un aumento.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) señala que la
cantidad en cuestión es insignificante y espera que la
Comisión no tratará de hacer economías de tan poca
importancia en las demás partidas del presupuesto.
Dadas las diferencias fundamentales que existen entre
el Consejo Ejecutivo y las comisiones de las Naciones
Unidas, no hay razón ninguna para que la OMS
adopte automáticamente el mismo régimen que las
Naciones Unidas. Por consiguiente, se suma sin reser-
vas a las recomendaciones del Director General.

El Dr EVANG (Noruega) sabe que la cuantía de las
dietas devengadas por los miembros del personal de
las organizaciones internacionales varía según la
categoría administrativa de los interesados, pero le
parecería injusto aplicar el mismo criterio a los miem-
bros de las distintas comisiones.

Respecto a la recomendación hecha por el delegado
de Ghana, es de advertir que las economías que se
hicieran en esta partida podrían destinarse a proyectos
importantes a cuya ejecución no se ha atendido
todavía.

El Dr SAITO (Japón) hace hincapié en la conve-
niencia de realizar economías siempre que sea posible.
Por pequeñas que sean las cantidades economizadas
no será difícil darles una aplicación provechosa.

El Dr SCHANDORF (Ghana) opina que la OMS debe
hacer todas las economías posibles, pero también
desearía que su Gobierno pudiera economizar las
subvenciones que paga a sus delegados.
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El PRESIDENTE pregunta al delegado de Ghana si
desea proponer alguna modificación al proyecto de
resolución presentado por la delegación del Irak
(véase la página 332).

El Dr SCHANDORF (Ghana) contesta que no puede
votar por el proyecto de resolución presentado por el
delegado del Irak puesto que las recomendaciones
del Director General le parecen acertadas.

El PRESIDENTE supone que el delegado de Ghana
desearía que la cifra $23 se sustituyese por $25 en el
proyecto de resolución.

El Dr SCHANDORF (Ghana) confirma la suposición
del Presidente.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) pregunta al delegado
del Irak si desea que se inserte en el preámbulo de la
resolución el siguiente párrafo :

Teniendo presentes las disposiciones de la reso-
lución 1588 (XV) adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su 15° periodo de
sesiones.

El Sr KITTANI (Irak) no tiene nada que objetar a la
inclusión de ese párrafo.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) señala que la
Comisión sólo tiene que pronunciarse sobre una pro-
puesta, es decir sobre el proyecto de resolución del
delegado del Irak. Convendría, en consecuencia, dar
por terminado el debate, puesto que, a su juicio, ese
texto puede ponerse a votación inmediatamente.

El PRESIDENTE señala que el delegado de Ghana ha
confirmado su deseo de proponer una modifica-
ción del proyecto presentado por el delegado del Irak.

No habiendo ninguna objeción declara aceptada la
propuesta de clausura del debate.

El SECRETARIO explica que el Director General no
ha hecho ninguna propuesta respecto de las dietas
para las reuniones que no se celebren ni en Ginebra
ni en Nueva York porque no le parece que esa cues-
tión sea de su incumbencia. Los miembros de la
Comisión no ignoran que una de las principales
atribuciones del Consejo Ejecutivo es la de presentar
a la Asamblea de la Salud las candidaturas para el
puesto de Director General. La situación es diferente
en las Naciones Unidas, donde esa función incumbe
al Consejo de Seguridad.

El DIRECTOR GENERAL hace constar que las rela-
ciones constitucionales entre el Consejo Ejecutivo, la
Asamblea de la Salud y el Director General están
claramente establecidas y entiende que es el Consejo
Ejecutivo el que debe fijar la cuantía de las dietas de

sus miembros sin rebasar los límites autorizados por
la Asamblea de la Salud.

El Sr KITTANI (Irak) deplora que una cuestión de
tanta importancia se haya planteado estando ya tan
adelantadas las deliberaciones de la Comisión. Aunque
el punto de vista del Director General es comprensible,
hay razones de peso para que el Consejo Ejecutivo no
fije la cuantía de las dietas percibidas por sus propios
miembros. Quizá fuera conveniente que la Asamblea
de la Salud lo hiciera en el caso de las reuniones que
se celebren fuera de Ginebra y de Nueva York.

El PRESIDENTE recuerda que el debate se ha cerrado,
pero reconoce que la intervención del Director General
ha sido necesaria para esclarecer una cuestión de
importancia.

De conformidad con las disposiciones del Articulo
65 del Reglamento Interior, la Presidencia propone a
la Comisión que se reanude el debate, lo que sólo
podrá hacerse si así se acuerda por una mayoría de
dos tercios.

Decisión : Se acepta la propuesta por 64 votos a
favor, 1 en contra y 12 abstenciones.

El Dr EVANG (Noruega) considera que la Comisión
va a encontrarse en una situación ridícula; la única
solución posible sería que el delegado del Irak acep-
tase el texto original del primer párrafo de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución, limitándose a sustituir
las cifras indicadas por las que él ha propuesto.

El Sr KITTANI (Irak) hace constar que varias dele-
gaciones se han pronunciado en favor de su proyecto
de resolución y que no puede contestar a la propuesta
del delegado de Noruega sin conocer la opinión de
esas delegaciones.

El Profesor AUJALEU (Francia) se suma a la pro-
puesta del delegado de Noruega.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) considera demasiado
severas las críticas formuladas por el delegado de
Noruega. La Comisión no ha tenido oportunidad de
discutir las proposiciones del Director General, salvo
en lo que respecta a las cantidades. El párrafo (1) de
la parte dispositiva del proyecto de resolución, en su
forma original, no es particularmente pertinente, ya
que el Consejo Ejecutivo nunca se ha reunido hasta
ahora en Nueva York. Por el contrario, el párrafo (1)
modificado de la parte dispositiva que presenta el
delegado del Irak es enteramente pertinente; en efecto,
este año el Consejo Ejecutivo se ha reunido en Nueva
Delhi y no hay que descartar la posibilidad de que
se reúna en otros continentes.

La objeción del Director General a la disposición
suplementaria que figura en el párrafo (1) del proyecto
de resolución del delegado del Irak es comprensible;
como el Consejo se reúne muy raras veces fuera de
Ginebra, podría ser la Asamblea de la Salud la que
fijara la cuantía de las dietas aplicables a esas reuniones.
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Podría estipularse además que la cuantía de las dietas
se fije de conformidad con las prácticas en vigor en
las Naciones Unidas.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) pregunta
al delegado del Irak si aceptaría que el Consejo Eje-
cutivo fijara la cuantía de las dietas para las reuniones
que se celebren fuera de Ginebra y de Nueva York, a
pesar de las objeciones, muy comprensibles por otra
parte, a que puede dar lugar ese procedimiento.

El Dr GoossENS (Bélgica) después de recordar que
ha apoyado el parecer del delegado del Irak hace
suya la propuesta del delegado de Noruega.

El Sr SAITO (Japón) pregunta si no sería posible
que la Asamblea de la Salud autorizase al Director
General a fijar la cuantía de las dietas en una suma
no superior a $ 23 ni inferior a $ 20, por ejemplo.

El Dr KHANACHET (Arabia Saudita) no sabe si la
propuesta del delegado del Japón sería aceptable
para el Director General; pero es evidente que hay
que adoptar alguna disposición respecto de las dietas
aplicables a las reuniones que se celebren fuera de
Nueva York y de Ginebra.

El PRESIDENTE señala que el Consejo Ejecutivo fija
la fecha y el lugar de sus reuniones y que debería
tener atribuciones para determinar la cuantía de las
dietas cuando se reúna fuera de Ginebra y de Nueva
York.

El Dr KITTANI (Irak) declara que, con objeto de
llegar a una solución aceptable para todos, está
dispuesto a admitir que, en el caso de las reuniones
celebradas fuera de Ginebra o de Nueva York, el
Consejo Ejecutivo fije la cuantía de las dietas en una
cantidad no superior a $ 23 ni inferior a $ 15, por
ejemplo.

En contestación al PRESIDENTE, el Dr SCHANDORF
(Ghana) confirma que mantiene su propuesta de
modificación del nuevo texto del proyecto de reso-
lución.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del
delegado de Ghana, de que se modifique el párrafo (1)
de la parte dispositiva y se fije en $ 25 y $ 30 la cuantía
de las dietas para Ginebra y Nueva York, respectiva-
mente.

Decisión : Se rechaza la enmienda por 43 votos en
contra, 4 a favor y 18 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución presentado por el delegado del Irak (véase
la página 332) con la inclusión del párrafo propuesto
por el delegado de los Países Bajos. El párrafo modi-
ficado (el primero de la parte dispositiva), dice así :

que las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo
sean de $ 23 cuando la reunión se celebre en Ginebra,

de $ 30 cuando se celebre en Nueva York, y de la
cuantía que el Consejo fije y que no excederá del
equivalente de $ 23 cuando se convoque en cualquier
otro lugar;
Decisión : Se aprueba la resolución con las en-
miendas propuestas por 54 votos a favor, 3 en
contra y 10 abstenciones.'

4. Proyecto de presupuesto suplementario para 1961

Orden del día, 3.4

El SECRETARIO abre el debate declarando que ciertos
acontecimientos sobrevenidos después de la 26a
reunión del Consejo Ejecutivo obligarán a modificar
el importe de las asignaciones suplementarias reco-
mendadas por el Consejo en esa reunión y que figuran
resumidas en el párrafo primero del informe del
Director General presentado a la Comisión.2 Según
consta en el párrafo 2.1 del informe del Director
General, el nuevo régimen de la Caja de Pensiones
entrará en vigor el 1 de abril de 1961 y no el 1 de
enero y, por consiguiente, la cantidad adicional que
la OMS deberá abonar como participante en la Caja
Común de Pensiones del personal de las Naciones
Unidas será de $ 67 500 y no de $ 90 000, como se
había previsto en un principio.

En su 272 reunión, el Consejo Ejecutivo ha pedido en
la resolución EB27.R24 al Director General que a
partir del 1 de abril de 1961 se abonen a los titulares
de pensiones del OIHP las cantidades adicionales
necesarias para que el reajuste de sus pensiones sea
semejante al previsto para los beneficiarios de la
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas. El coste de esos reajustes en 1961 será de
$ 1500.

La decisión que acaba de adoptar la Comisión
respecto al aumento de las dietas de los miembros
del Consejo Ejecutivo permitirá, en cambio, reducir
de $ 1200 a $ 720 el importe de la correspondiente
asignación suplementaria.

Será necesario, por tanto, revisar en la forma
siguiente las cifras propuestas en el proyecto de
resolución sobre el proyecto de presupuesto suplementa-
rio para 1961: En la Parte I - Reuniones Orgánicas -
la suma de $ 7570 ha de sustituirse por $ 7090 y el
total de las Partes I, II (Programa de Actividades)
y III (Servicios Administrativos) será de $ 805 094,
en vez de $ 805 574; en el párrafo 3 del proyecto
de resolución deberá inscribirse la cifra $ 759 385 en
vez de $ 759 865.3

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
señala que el Director General comunicó al Consejo
Ejecutivo en su 26a reunión que había considerado

L Remitido en la sección 3 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.5)

a Act. of Org. mund. Salud 110, Anexo 3
S Véase el texto completo de la resolución sobre el presu-

puesto suplementario para 1961 en la página 350.
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indispensable pedir asignaciones suplementarias con
objeto de atender en 1961 ciertas necesidades que no
se podían prever cuando la 13a Asamblea Mundial
de la Salud examinó el proyecto de programa y de
presupuesto para ese ejercicio. En el informe que
acaba de presentarse a la Comisión se enumeran esos
gastos suplementarios.'

El proyecto de presupuesto suplementario ha sido
examinado en primer término por el Comité Per-
manente de Administración y Finanzas, cuyo informe
se reproduce en el Anexo 6, parte 1 de Actas Oficiales
No 106. Fundándose en ese informe y en su propio
estudio de la cuestión y visto el informe del Director
General sobre los ingresos ocasionales de que se
espera disponer para financiar las asignaciones pro-
puestas, el Consejo ha adoptado la resolución
EB26.R11, en la que recomienda a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud que apruebe el presupuesto
suplementario. El Consejo ha recomendado además
la adopción de una resolución que modifica el texto
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1961,
aumentando las asignaciones del párrafo I hasta un
total de $ 825 374, que se cubrirá con los ingresos
ocasionales suplementarios.

La partida más importante del presupuesto suple-
mentario, acerca de la cual el Secretario ha dado ya
explicaciones detalladas, es la correspondiente al
programa de erradicación del paludismo. El Consejo
ha refrendado la recomendación del Comité Perma-
nente (incluida en su primer informe que figura en
Actas Oficiales N° 106, Anexo 5) de que, como
primer paso para remediar la situación se costeen
desde 1961 con cargo al presupuesto ordinario los
gastos de servicios administrativos y de ejecución que
ocasione ese programa en la Sede y en las oficinas
regionales. En consecuencia, el Consejo ha decidido
aprobar la inclusión en el presupuesto suplementario
para 1961 de los créditos necesarios para atender esos
gastos, que importarán en total $ 621 754.

El Consejo ha tratado con bastante detenimiento
de la ayuda prestada por la Organización a la Repú-
blica del Congo (Leopoldville) hasta la apertura de
la 26a reunión 2 y ha tomado nota con agrado de la
prontitud y la eficacia con que el Director General
adoptó las medidas necesarias. El Consejo ha quedado
enterado de que el coste de esa ayuda será reembolsado
en su mayor parte por las Naciones Unidas pero
habrá ciertos gastos que normalmente tendrían que
haberse atendido con cargo al presupuesto ordinario
y que se costearán en efecto por ese procedimiento.
El Consejo ha hecho suya la recomendación del

Comité Permanente de que se incluya en el presupuesto
suplementario de 1961 un crédito de $ 107 250 para
costear la ayuda que la OMS proyecta prestar al
Congo con cargo a su presupuesto ordinario.

El Director General ha comunicado al Consejo
Ejecutivo que se espera disponer de ingresos ocasio-
nales para atender esos gastos y que no será necesario
solicitar nuevas contribuciones de los Miembros.

El PRESIDENTE propone que se examine el presu-
puesto suplementario partida por partida.

El Sr TANDAN (India) se refiere al financiamiento
de los programas de erradicación y de lucha contra
el paludismo y dice que, a juicio de su delegación,
convendría seguir costeando esos programas mediante
contribuciones especiales. Los países más desarrollados
han hecho ya aportaciones generosas y es de esperar
que sigan haciéndolas. Desearía que se solicitaran
encarecidamente esas contribuciones a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo y que se
adoptaran las medidas necesarias a fin de asegurar
la ejecución del programa si no pudieran atenderse
todos los gastos por el indicado procedimiento.
Quizá conviniera hacer un nuevo llamamiento en el
curso de la presente Asamblea de la Salud, con lo
que se daría a ciertos países ocasión de expresar
públicamente su deseo de ayudar a los demás.

Es difícil para el Gobierno de la India aceptar la
propuesta de que los gastos de los servicios adminis-
trativos y de ejecución se incorporen al presupuesto
ordinario a partir de 1961, puesto que el financia-
miento de ese programa le resulta ya muy oneroso
para la renta por habitante que es muy baja en la
India y, teniendo en cuenta la fase de desarrollo en que
se encuentra el país, su Gobierno, como harán proba-
blemente otros que están en la misma situación, se
resistirá a aceptar nuevas responsabilidades financieras
en la ejecución del programa mundial.

El Sr KITTANI (Irak) declara que la Comisión no
podrá aprobar las asignaciones suplementarias pro-
puestas por el Director General mientras la Asamblea
de la salud no se haya pronunciado sobre la inclu-
sión de los gastos de servicios administrativos y de
ejecución del programa de erradicación del paludismo
en el presupuesto ordinario. Del informe del Director
General parece desprenderse que éste da por supuesta
la aprobación de la Asamblea.

El PRESIDENTE declara que este asunto se examinará
durante las sesiones conjuntas (véanse las páginas 405-
430) que las dos comisiones principales celebrarán por
la tarde, y en las que seguramente podrá esclarecerse
la situación.

1 Act. of Org. mund. Salud 110, Anexo 3

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 106, Anexo 7. Se levanta la sesión a las 12 horas.



338 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

TERCERA SESION

Martes, 14 de febrero de 1961, a las 16 horas

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

1. Proyecto de presupuesto suplementario para 1961
(continuación)

Orden del día, 3.4

El PRESIDENTE propone que se difiera la continua-
ción del debate sobre este punto del orden del día
hasta que la reunión conjunta de la Comisión del
Programa y del Presupuesto y de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
haya adoptado una decisión acerca del financiamiento
del programa de erradicación del paludismo.

Así queda acordado. (Véase la continuación del
debate en la quinta sesión, sección 1).

2. Contribuciones de los nuevos Miembros para 1960
y 1961

Orden del día, 3.13

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que la parte I del informe del Director General
sobre la escala de contribuciones para 1962 contiene
referencias a las diversas resoluciones de anteriores
Asambleas de la Salud que han servido de fundamento
a la escala de contribuciones para los ejercicios de
1960 y 1961. La parte II, en la que se enumeran
los Estados que han pasado a ser Miembros de la
Organización en 1960 y que en su mayoría habían
sido admitidos como Miembros Asociados por la
13a Asamblea Mundial de la Salud, contiene al final
un proyecto de resolución sobre las contribuciones
que han de corresponder a esos Miembros para los
ejercicios de 1960 y 1961. Las contribuciones propues-
tas se han establecido según la escala de contribuciones
de las Naciones Unidas con las modificaciones corres-
pondientes a las condiciones particulares de la OMS.
En enero de 1961 cuatro Estados - Chad, Chipre,
la República Malgache y Somalia - han pasado a
ser Miembros de la Organización. En un addéndum
al informe del Director General se proponen las con-
tribuciones que se han de señalar a esos Miembros,
para 1961, igualmente calculadas a base de la escala
de las Naciones Unidas.

El Sr KITTANI (Irak) pregunta si los Estados que
han pasado a ser Miembros de la Organización en
1960 han de abonar la totalidad de su contribución,
a pesar de haber ingresado a fin de año. A su entender,

no es esa la práctica seguida en las Naciones Unidas.
Quisiera también que se le informara acerca de la
aplicación presupuestaria de los ingresos correspon-
dientes a las contribuciones que se asignen a los
nuevos Miembros para los ejercicios de 1960 y 1961.

El SECRETARIO contesta que, de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Reglamento Finan-
ciero, los nuevos Miembros han de abonar la totalidad
de su contribución anual, independientemente de la
fecha en que dentro del año hayan adquirido la calidad
de Miembros. La recaudación de las contribuciones
de los nuevos Miembros se considera como un ingreso
ocasional, según lo previsto en el inciso (c) del párrafo
5.2 del Reglamento Financiero.

El Sr KITTANI (Irak) no insiste por el momento en
plantear la cuestión que ha suscitado, pero sigue con-
siderando injustificado que cuando un Estado pasa a
ser Miembro de la Organización al final de un ejercicio
financiero esté obligado a abonar la totalidad de su
contribución.

El Dr ONWU (Nigeria), que comparte la opinión
del delegado del Irak, espera que la Asamblea de la
Salud decida reducir las contribuciones asignadas para
1960 a los países que, como el suyo, han pasado a
ser Miembros de la Organización al final del ejercicio,
y pide que se le den explicaciones sobre el criterio con
que se ha fijado la contribución de Nigeria por encima
de la de otros Miembros nuevos.

El SECRETARIO dice, refiriéndose a este último punto,
que la contribución de los Miembros nuevos se ha
fijado con arreglo a la escala de contribuciones esta-
blecida para los Miembros de las Naciones Unidas o
teniendo en cuenta las informaciones facilitadas por
la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas. En
el Anexo 1 del informe del Director General, que
reproduce la escala de contribuciones de las Naciones
Unidas, puede verse que el porcentaje del 0,21 apli-
cado a Nigeria es superior al que se ha propuesto en
la escala de contribuciones de la OMS.

Respecto a la primera cuestión, es evidente que la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, en el párrafo
5.8 del Reglamento Financiero dispuso con toda cla-
ridad que las contribuciones de los nuevos Miembros
correspondiesen a la totalidad del ejercicio financiero
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y que ha sido siempre la interpretación que ha preva-
lecido. Convendrá tener en cuenta además que los
nuevos Miembros que habían sido admitidos ya como
Miembros Asociados por la 13a Asamblea Mundial
de la Salud y han pasado después a ser Miembros de
la Organización, hubieran debido abonar una contri-
bución como Miembros Asociados, y que esa contri-
bución se anula y se sustituye por la que se les asigna
como Miembros.

El PRESIDENTE propone a la Comisión que tome
una decisión sobre los dos proyectos de resolución
siguientes :

Contribuciones de los nuevos Miembros para los
ejercicios de 1960 y 1961

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que en 1960 varios Estados, algunos

de ellos Miembros Asociados de la OMS, han depo-
sitado en poder del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas un instrumento oficial de aceptación de
la Constitución y han pasado a ser, en consecuencia,
Miembros de la Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE señalar a esos Miembros las siguientes
contribuciones para los ejercicios de 1960 y 1961 :

Estado Miembro Porcentaje

Federación de. Nigeria 0,19
República Centroafricana 0,04
República de la Costa de Marfil 0,06
República del Alto Volta 0,04
República del Congo (Brazzaville) 0,04
República del Dahomey 0,04
República del Níger 0,04
República del Senegal 0,06
República de Mali 0,04
República Gabonesa 0,04

Contribuciones de los nuevos Miembros para el ejercicio
de 1961

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que en 1961 varios Estados han

depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un instrumento oficial de acepta-
ción de la Constitución y han pasado a ser, en con-
secuencia, Miembros de la Organización Mundial de
la Salud,

RESUELVE señalar a esos Miembros las siguientes
contribuciones para el ejercicio de 1961 :

Estado Miembro Porcentaje

República de Chipre 0,04
República del Chad 0,04
República de Somalia 0,04
República Malgache 0,06

Decisión : Se aprueban los dos proyectos de reso-
lución.'

1 Remitidos en las secciones 4 y 5 del primer informe de la
Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud (resolu-
ciones WHA14.6 y WHA14.7)

3. Escala de contribuciones para 1962

Orden del día, 3.14

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
la escala de contribuciones propuesta para el ejercicio
financiero de 1962 que figura en el Anexo 2 del informe,
y de la que ya se ha ocupado durante el debate sobre
el punto anterior. Después de preparado el informe
cuatro Estados nuevos se han convertido en Miembros
de la Organización, por lo que se ha distribuido una
nueva escala revisada en la que se incluyen las contri-
buciones propuestas para los cuatro Miembros nuevos,
a base de los porcentajes que acaba de aprobar la
Comisión para 1961.

El Dr BANG (República de Corea) dice que su
Gobierno ha agradecido mucho la decisión de la
Asamblea de la Salud cuando hace cinco años,
teniendo en cuenta la situación económica originada
por la guerra, fijó la contribución de su país en el
porcentaje mínimo. El restablecimiento económico
de Corea ha sido muy rápido y el Gobierno de su
país está actualmente en condiciones de aceptar la
nueva contribución asignada para el ejercicio de
1962, aunque el aumento de unos $7570, a aproxima-
damente $40300, parezca muy considerable para el
estado presente de la economía nacional. El Gobierno
de Corea se enorgullece de cooperar con una Orga-
nización de tanta importancia como la OMS y espera
seguir disfrutando de los beneficios que resultan de esa
cooperación y de la ayuda de otras organizaciones y
países.

El PRESIDENTE somete a votación el siguiente pro-
yecto de resolución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
RESUELVE que la escala de contribuciones para

1962 sea la siguiente :
y a continuación figura la escala revisada de contri-
buciones para 1962 a la que ya se refirió el Secre-
tario al comienzo de la sesión.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

4. Instalación de la Sede

Orden del día, 3.18.1, 3.18.2 y 3.18.3

A propuesta del PRESIDENTE, la Comisión decide
examinar al mismo tiempo los tres puntos del orden
del día relacionados con la instalación de la Sede, a
saber : el informe sobre la marcha de las gestiones,
la situación del Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede y el reembolso por las Naciones
Unidas.

Informe sobre la marcha de las gestiones

El SECRETARIO dice que la Comisión ha de examinar
el informe sobre la marcha de las gestiones para la

2 Remitido en la sección 6 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.8)
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instalación de la Sede presentado por el Director
General al Consejo Ejecutivo en su 27a reunión.'
Ese informe pone de manifiesto que los trabajos
están ya muy adelantados. Se han concertado los
acuerdos relativos al solar y a los préstamos para la
construcción con las autoridades del Cantón de
Ginebra y de la administración federal, (acuerdos que
se reproducen en el apéndice al presente informe), el
arquitecto está terminando los planos definitivos y,
según se espera, las obras empezarán lo antes posible.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que la 13a Asamblea Mundial de la Salud, en
su resolución WHA13.46 autorizó la construcción
de un edificio para que se instalara la Sede de la OMS
por un costo no superior a Fr. s. 40 000 000 y que
delegó en el Consejo Ejecutivo el ejercicio de ciertas
funciones relacionadas con esa construcción y la
facultó además para delegarlas a su vez en un Comité
Permanente formado por el Presidente y tres miembros
del Consejo Ejecutivo, el cual, en la reunión que cele-
bró inmediatamente después de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud, examinó un informe del Comité
Especial para la Construcción del Edificio de la Sede,2
cuya disolución se decidió entonces para constituir un
comité permanente con arreglo a la decisión de la
Asamblea de la Salud. Durante esa reunión del Consejo,
dicho Comité examinó el texto de los acuerdos concerta-
dos con las autoridades cantonales y federales suizas,
aprobó el procedimiento para las subastas y adjudi-
caciones de las contratas, quedó enterado de la marcha
de los trabajos e informó en consecuencia al Consejo
Ejecutivo que, por su parte, adoptó la resolución
EB26.R36.

El PRESIDENTE lee el siguiente proyecto de reso-
lución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del
Director General sobre la instalación de la Sede;

2. DA LAS GRACIAS a la Confederación Suiza y a
la República y Cantón de Ginebra, por la ayuda
que prestan para la adecuada instalación de la
Sede; y

3. PIDE al Director General que vuelva a informar
sobre el asunto a la 15a Asamblea Mundial de la
Salud.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.4

1 Act. of. Org. mund. Salud 108, Anexo 4
a Act. of. Org. mund. Salud 106, Anexo 8, parte 1
a Act. of Org. mund. Salud 106, Anexo 8, parte 2
4 Remitido en la sección 7 del primer informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.9)

Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

El SECRETARIO dice que en el informe del Director
General sobre el Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede, se indica la situación del Fondo
en 31 de diciembre de 19605 y que en el año 1961 se
ingresará una suma de $500 000.

El PRESIDENTE lee el siguiente proyecto de reso-
lución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
situación del Fondo para la Construcción del Edi-
ficio de la Sede en 31 de diciembre de 1960, 5

TOMA NOTA del informe.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.6

Reembolso por las Naciones Unidas

El SECRETARIO se refiere a la resolución 1589 (XV)
de la Asamblea Generar sobre el reembolso por las
Naciones Unidas de las sumas que la OMS ha inver-
tido en el Palais des Nations. El Director General ha
comunicado esa resolución al Consejo Ejecutivo en
su 27a reunión en un informe sometido a la conside-
ración de la Comisión. Señala que en cumplimiento
de lo dispuesto en la resolución WHA13.42, el Direc-
tor General hizo esa gestión cerca de las Naciones
Unidas. El resultado ha sido favorable, porque el
Director General y el Secretario General de las
Naciones Unidas se pusieron de acuerdo para presen-
tar una propuesta común a la Comisión Consultiva
de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto, la cual a su vez recomendó a la
Asamblea General que la aprobara. Se ha conseguido
así que la Asamblea General de las Naciones Unidas
decida reembolsar a la OMS el valor contable de las
inversiones que ésta última había hecho en el Palais
des Nations, lo que permite reducir la partida de
$500 000 propuesta por el Director General en el
proyecto de presupuesto para 1962; la Comisión del
Programa y del Presupuesto tendrá a su disposición
informaciones sobre esa reducción cuando examine el
nivel presupuestario del ejercicio (véase la página 220).
La cifra aproximada que indicaba el Consejo Ejecutivo
en su 26a reunión 8 para el crédito que sería necesario
inscribir en el presupuesto de 1962 si las Naciones
Unidas aceptaban el reembolso habrá de reajustarse
ahora por la variación de las tasas de cambio usadas
en el cálculo; la suma requerida es de $296 335, y

5 Reproducido en el Cuadro D del Informe Financiero para
1961, (Act. of Org. mund. Salud 109, 22)

5 Remitido en la sección 8 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.10)

° Reproducido en la nota que figura al pie de la resolución
EB27.R14 (Act. of. Org. mund. Salud 108, 6)

Véase Act. of Org. mund. Salud 107, 43.
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no de $285 000, de manera que el crédito correspon-
diente en el proyecto de presupuesto para 1962 puede
reducirse en unos $204 000.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
declara que el Consejo ha examinado la cuestión en
sus 26a y 27a reuniones. En la 26a reunión, cuando la
Asamblea General no se había pronunciado todavía
sobre el reembolso, el Consejo adoptó la resolución
EB26.R17 en la que hacía constar su esperanza de
que la Asamblea General aprobase las recomenda-
ciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto. En su reunión siguiente
el Consejo ha tomado nota con satisfacción de la
decisión recaída y ha recomendado en su resolución
EB27.R14 que la Asamblea de la Salud manifieste su
agradecimiento a la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

El PRESIDENTE propone a la Comisión que apruebe
el siguiente proyecto de resolución recomendado por
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB27.R14.

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la Asam-
blea General de las Naciones Unidas ha acordado
reembolsar a la OMS el valor contable de las inver-
siones hechas por ésta en el Palais des Nations; 1 y

2. DA LAS GRACIAS a la Asamblea General de las
Naciones Unidas por esa decisión.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.2

5. Empleo del ruso como idioma de trabajo en la Orga-
nización Regional para Europa

Punto suplementario, 5

El SECRETARIO dice que en vista de la recomenda-
ción formulada por el Comité Regional para Europa
acerca del empleo del ruso como lengua de trabajo
en la Organización Regional para Europa, el Director
General ha inscrito en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1962 una partida destinada a atender
los gastos ocasionados por el empleo del ruso como
idioma de trabajo en las reuniones del Comité Regio-
nal; pero como el empleo del ruso en la Organización
Regional para Europa plantea una cuestión de prin-

1 Resolución 1589 (XV) adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su décimoquinto periodo de sesiones

2 Remitido en la sección 9 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.11)

cipio, el Director General no se ha creído autorizado
para inscribir los créditos correspondientes en el pre-
supuesto de 1962 sin el previo consentimiento del
Consejo y de la Asamblea de la Salud. El Director
General llevó el asunto al Consejo que, en su 26a
reunión, adoptó la resolución EB26.R34 en la que
recomendaba a la 14a Asamblea Mundial de la Salud
que tomara las disposiciones oportunas para extender
progresivamente el empleo del ruso como idioma de
trabajo en la Organización Regional para Europa e
indicaba la cuantía de los créditos necesarios.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que la cuestión fue examinada por el Comité
Permanente de Administración y Finanzas y por el
Consejo. El Director General presentó al Consejo un
informe detallado que se reproduce en el Anexo 12
de Actas Oficiales N° 106. Después de haber exami-
nado atentamente el asunto, el Consejo adoptó la
resolución a que ha hecho referencia el Secretario.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia) dice que asistió a la
reunión del Comité Regional en la que se deliberó
sobre el asunto y que le sorprendió entonces la actitud
constructiva de los miembros y el ambiente amistoso
en que se mantuvo el debate. La Asamblea Mundial
de la Salud examinará sin duda la cuestión con el
mismo espíritu.

La recomendación del Comité Regional ha sido
muy bien acogida en Polonia, donde el empleo del
ruso está muy extendido. Si el ruso pasa a ser idioma
de trabajo de la Organización Regional, el personal
médico podrá leer las publicaciones de la OMS y
conocerá mejor las actividades de la Organización,
cuya autoridad es cada vez mayor en el país. El empleo
del ruso permitirá también a la Organización apro-
vechar los conocimientos de los especialistas soviéti-
cos. Los créditos necesarios son pequeños en compa-
ración con las ventajas que se obtendrán. Espera que
la Comisión acepte la recomendación del Consejo.

El Dr BîRZU (Rumania) entiende que el empleo
del ruso como idioma de trabajo en la Organización
Regional para Europa será ventajoso para la OMS y
que las consideraciones de carácter financiero no han
de ser un obstáculo para que se lleve adelante la
recomendación.

El Dr PISTOLI (Albania) piensa asimismo que las
consideraciones de carácter financiero no impedirán
que se decida emplear el ruso como idioma de trabajo
en la Organización Regional para Europa. La medida
tiene gran importancia porque extenderá mucho el
número de quienes pueden seguir los trabajos de la
Organización y participar mejor en sus actividades.

El Sr KOLYOVSKY (Bulgaria) dice que la cuestión
de emplear el ruso como idioma de trabajo en la Orga-
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nización Regional para Europa se ha discutido ya
varias veces y que los convincentes argumentos adu-
cidos en favor de esa medida conservan todo su valor.
En bastantes países el empleo del ruso está mucho
más extendido que el de los otros idiomas de trabajo,
por lo que hay un personal médico numeroso que no
puede seguir los trabajos de la Organización mientras
las publicaciones correspondientes no aparezcan en
un idioma conocido. Así ocurre, por ejemplo, en
Bulgaria. El empleo del ruso como idioma de trabajo
facilitará además la colaboración entre los autores
que en esos mismos países escriben sobre medicina y
la OMS.

El PRESIDENTE, en vista de que ningún otro orador
pide la palabra, propone que la Comisión apruebe el
siguiente proyecto de resolución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación que el Consejo Ejecutivo
formuló en la resolución EB26.R34, fundándose a
su vez en una recomendación del Comité Regional
para Europa acerca de la extensión progresiva del
empleo del ruso como idioma de trabajo de la
Organización Regional para Europa de manera que
la medida tuviera completa aplicación en 1963.

1. ACEPTA en principio la recomendación del Con-
sejo Ejecutivo; y

2. RESUELVE que las disposiciones necesarias para
su cumplimiento empiecen a adoptarse en 1962 y
que, para atender los gastos que ocasione la pro-
puesta intensificación del empleo del ruso en ese
año, se aumenten en $21 400 los créditos presu-
puestos para el ejercicio.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

6. Transmisión de una propuesta a la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos

El SECRETARIO cree que la Comisión podría consi-
derar procedente que la propuesta formulada por la
delegación de la República Arabe Unida para modi-
ficar el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud pasara a conocimiento de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos con objeto de que la examinara
al tratar del punto 3.7 del orden del día que se refiere
a otras modificaciones del Reglamento.

Así queda acordado. (Véase el debate sobre este
asunto en la página 433).

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

CUARTA SESION

Miércoles, 15 de febrero de 1961, a las 9,30 horas

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

1. Primer informe de la Comisión

El Sr SAR (Senegal), Relator, presenta el proyecto
de primer informe de la Comisión.

Decisión : Se aprueba el proyecto de primer informe
(véase la página 441).

2. Admisión de nuevos Miembros o Miembros Aso-
ciados

Orden del día, 1.11

El PRESIDENTE propone que la Comisión examine las
solicitudes por el orden en que se han recibido.

Solicitud del Gobierno de Bélgica para la admisión de
Ruanda - Urundi en calidad de Miembro Asociado

El Sr ZARB, Director, Servicio Jurídico, informa a
la Comisión de que en una carta fechada el 19 de
septiembre de 1960, el Gobierno de Bélgica ha solici-
tado la admisión del territorio en fideicomiso de

Ruanda Urundi en calidad de Miembro Asociado.
La solicitud se ha presentado dentro de los plazos que
señala el Artículo 109 del Reglamento Interior.

El Sr KOSSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) afirma que el Gobierno de Ruanda -Urundi
ha sido impuesto por los belgas y que los represen-
tantes de los partidos políticos favorables a la inde-
pendencia han tenido que salir del país. El territorio
sigue ocupado por tropas belgas y el Gobierno de
Bélgica no ha dado cumplimiento a las resoluciones
adoptadas al respecto por las Naciones Unidas. En
consecuencia, la delegación soviética no puede favo-
recer la admisión de Ruanda -Urundi y se abstendrá
en la votación.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) declara que la Comisión
no tiene competencia para entablar un debate político
sobre este asunto. El hecho es que Ruanda -Urundi

1 Remitido en la sección 10 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.12)
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existe como territorio en fideicomiso bajo administra-
ción belga y que el Gobierno de Bélgica solicita la
admisión de ese territorio en la OMS en calidad de
Miembro Asociado. La situación es bastante clara y
cualquier otra consideración estaría fuera de lugar.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

ADMITE a Ruanda -Urundi como Miembro Aso-
ciado de la Organización Mundial de la Salud, con la
reserva de que, en nombre de Ruanda -Urundi, se
notifique la aceptación de la calidad de Miembro
Asociado, según lo dispuesto en los Artículos 111
y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución por
59 votos contra ninguno, y 9 abstenciones.)

Solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte para la admisión de Tanganyika en calidad
de Miembro Asociado

El Sr ZARB, Director, Servicio Jurídico, da cuenta
de esa solicitud, que se ha recibido en los plazos seña-
lados en el Artículo 109 del Reglamento Interior.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

ADMITE a Tanganyika como Miembro Asociado
de la Organización Mundial de la Salud, con la
reserva de que, en nombre de Tanganyika, se noti-
fique la aceptación de la calidad de Miembro Aso-
ciado, según lo dispuesto en los Artículos 111 y 112
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.2

Solicitud de la República Islámica de Mauritania para
la admisión en calidad de Estado Miembro

El Sr ZARB, Director, Servicio Jurídico, presenta los
documentos A14/4 y A14 /11, en los que se da cuenta
de la solicitud presentada por la República Islámica
de Mauritania para su admisión como Miembro de la
Organización y hace constar que esa solicitud se ha
presentado dentro del plazo previsto en el Artículo
109 del Reglamento Interior.

El Sr KITTANI (Irak) presenta, en nombre de su
delegación y de las de Mali, Guinea y Arabia Saudita,
el siguiente proyecto de resolución :

1 Remitido en la sección 1 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.18)

2 Remitido en la sección 2 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.19)

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la solicitud de admisión en la Organización
Mundial de la Salud que se reproduce en los docu-
mentos A14/4 y A14/11,

RESUELVE no examinar esa solicitud en el curso
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud.

Ese proyecto de resolución tiene por objeto evitar
que se repita en el seno de la Asamblea de la Salud el
debate extremadamente difícil sostenido en el 15°
periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. La cuestión de la soberanía del
territorio de la llamada República Islámica de Mauri-
tania no está en modo alguno resuelta y el Consejo
de Seguridad ha rechazado en consecuencia la peti-
ción de ingreso en las Naciones Unidas. Las delega-
ciones que presentan el proyecto de resolución consi-
deran preferible que la Asamblea de la Salud aplace
el examen del asunto hasta que la tan discutida cues-
tión de la soberanía sea resuelta por las instancias
competentes, es decir por las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE hace constar que se han presentado
dos propuestas a la Comisión. A los efectos de la
votación, el proyecto de resolución que acaba de pre-
sentar el delegado de Irak se considerará como una
variante del proyecto de resolución basado en la
petición de ingreso de la República Islámica de Mau-
ritania, que dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

ADMITE a la República Islámica de Mauritania
como Miembro de la Organización Mundial de la
Salud, a reserva de que se deposite en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas, el
oportuno instrumento oficial de aceptación, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de
la Constitución.

El Dr BEN ABBÈS (Marruecos) señala a la atención
de los delegados la comunicación presentada por el
Gobierno de Marruecos para significar su oposición
categórica a la petición de ingreso objeto del debate.
Como representante de un territorio colonial que ha
obtenido recientemente la independencia, no se opon-
dría normalmente a ninguna petición de esa índole
formulada por un nuevo Estado independiente, pero
en el caso que se debate la petición no procede de un
Estado soberano, sino de un territorio que es parte
integrante de Marruecos. No desea extenderse en los
aspectos políticos de la cuestión, que ha provocado
largos y ásperos debates en los Naciones Unidas, pero
sí quiere poner de manifiesto que la aceptación de la
solicitud por la OMS (que es una organización técnica
y científica) equivaldría a una violación de la sobe-
ranía territorial de uno de los Estados Miembros y
podría tener consecuencias catastróficas. Los trágicos



344 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

acontecimientos del Congo (Leopoldville) deberían
bastar para disuadir a la Asamblea de la Salud de
semejante decisión.

El Dr EVANG (Noruega) recuerda a la Comisión
que los países que no son Miembros de las Naciones
Unidas pueden perfectamente serlo de la OMS, que
tiene a gala ser el organismo especializado cuya com-
posición está más cerca de alcanzar la universalidad.
Los estadistas que fundaron las Naciones Unidas
tuvieron el acierto de separar la organización política
de los organismos científicos y técnicos a fin de que
los expertos pudieran preparar la situación de paz y
de armonía universales que los políticos tratan de con-
seguir. La delegación de Noruega ha hecho siempre
hincapié en el carácter técnico y apolítico de la OMS
y fundándose en esa consideración, cree que la Orga-
nización debe estar abierta a todos los países que
deseen ingresar en ella. Por consiguiente, apoyará la
petición de ingreso presentada por la República
Islámica de Mauritania.

El Sr EL WAKIL (República Arabe Unida) no quiere
aludir a los aspectos políticos de la cuestión, pero sí
desea encarecer la conveniencia de que se aplace el
examen del asunto, conforme se propone en el pro-
yecto común de resolución, que cuenta con el firme
apoyo de la delegación de la República Arabe Unida.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) pone de relieve que en
1960 han alcanzado la independencia muchos países
de Africa. Entre las varias posibilidades que se le
ofrecían, la República Islámica de Mauritania escogió
libremente la de proclamar su independencia, que ha
sido reconocida ya por sesenta y un Estados. La opo-
sición del Gobierno de Marruecos no tiene por tanto
ningún fundamento, y si la petición de ingreso en las
Naciones Unidas presentada por Mauritania no ha
prosperado de momento no quiere eso decir que la
formulada a la OMS deba seguir la misma suerte. Su
delegación apoyará pues la petición.

El Sr SAR (Senegal) deplora tener que adoptar una ac-
titud contraria a la de Marruecos en asunto tan impor-
tante y tan delicado como el que se debate, pero en
honor a la justicia, no tiene más remedio que pronun-
ciarse en favor de la República Islámica de Mauritania.
Los derechos de ese país a la independencia están harto
justificados desde el triple punto de vista histórico,
geográfico y religioso. Antes de la colonización, Mau-
ritania era un país independiente y soberano que
había firmado tratados con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y con Francia. Después
pasó a ser parte del Africa Occidental Francesa y
recientemente ha recobrado su independencia por vías

normales y ha sido reconocida por varios Estados
soberanos. La petición de ingreso en las Naciones
Unidas presentada por Mauritania no se rechazó por
una decisión de la mayoría de la Asamblea General,
sino porque se ejerció en el Consejo de Seguridad el
derecho de veto. En nombre de la justicia pide, pues,
a la Comisión que recomiende la admisión del Estado
soberano de Mauritania como Miembro de la OMS.

El Dr TCHELLE (Níger) apoya sin reservas la soli-
citud. Lo mismo que su país, Mauritania ha escogido
libremente su porvenir y ha proclamado la indepen-
dencia. Mauritania tiene planteados problemas sani-
tarios urgentes que esperan solución y esa considera-
ción debe ser primordial en el ánimo de la Asam-
blea. El país ha sido reconocido como Estado inde-
pendiente y soberano por más de la mitad de los
Miembros de la OMS y tiene perfecto derecho a ingre-
sar en la Organización.

El Dr TERRASSON COUROUMA (Costa de Marfil)
deplora que se pongan obstáculos al ingreso de Mau-
ritania en una organización consagrada a fomentar el
bienestar de la humanidad sin distinción alguna. Como
ha dicho el delegado de Noruega, no es necesario
esperar a que las Naciones Unidas tomen una decisión,
pues muchos Miembros de la OMS no lo son de las
Naciones Unidas. Confía sinceramente en que la
Comisión se pronunciará por una mayoría abruma-
dora en favor de la petición.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) pide a la Comisión
que no tome en consideración más que los hechos,
que son en realidad bien sencillos. Mauritania ha
obtenido la independencia de la misma forma que
otros países africanos y su soberanía ha sido recono-
cida por más de la mitad de los Estados Miembros
de la OMS. El hecho de que no sea Miembro de la
Naciones Unidas no impide su ingreso en la OMS.
El Gobierno de Mauritania tiene a su cargo la salud
de la población del país y no ve ningún motivo que
impida aceptar la petición sin más rodeos.

El Dr MAHOUATA (Congo, Brazzaville) se suma a
los delegados que han apoyado la solicitud de Mau-
ritania de ingreso en la OMS. Declara que la solicitud
de ese país habría sido con certeza aceptada por las
Naciones Unidas de no haber sido por el veto opuesto
a su admisión en el Consejo de Seguridad.

El Dr DOLO (Malí) dice que el debate ha tomado
un cariz esencialmente político y está fuera por tanto
de la competencia de la OMS. En el caso de otros
Estados que no eran Miembros de la OMS se han
establecido precedentes enojosos. El problema es deli-
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cado y conviene abordarlo sin apresuramiento. Estima
que la OMS debe aplazar el examen del ingreso de
Mauritania en la OMS hasta que las Naciones Unidas
decidan sobre la cuestión.

El Sr MARADAS -NADO (República Centroafricana)
dice que su Gobierno ha reconocido a la República
Islámica de Mauritania como Estado soberano y que
apoyará por consiguiente la petición de ingreso en la
OMS.

El Sr TAYLOR (Liberia) dice que su delegación
apoyará también la petición por las mismas razones.

El Dr D'ALMEIDA (Togo) deplora que una pequeña
querella de familia haya distraído de otros problemas
la atención de las organizaciones internacionales. Es
lástima en efecto que la cuestión no se resolviera en
el momento en que Marruecos alcanzó la independen-
cia. El hecho es, sin embargo, que Mauritania ha
seguido teniendo entidad propia, que ha proclamado
su independencia y que ha sido reconocida por el
Gobierno de la República del Togo. La propuesta de
aplazamiento plantea otro problema. Se ha dicho que
la OMS, en tanto que organismo apolítico, no debe
ocuparse de un problema que es eminentemente polí-
tico. Duda, sin embargo, que el aplazamiento facilite
en realidad la solución. Si la Asamblea de la Salud
siguiera los pasos de las Naciones Unidas, que es una
organización política, se llegaría a una situación aná-
loga a la que existe respecto de la República Popular
de China. Sería sin duda más acertado admitir inme-
diatamente a Mauritania en interés de la universalidad
de la OMS.

El Sr KOSSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la composición de la OMS se ha
ampliado considerablemente con el ingreso de varios
Estados, en su mayoría africanos, que han obtenido
recientemente la independencia. Es del dominio
público que la Unión Soviética no deja de apremiar
para que se suprima el sistema colonial, que su Go-
bierno ha saludado siempre con agrado la creación de
Estados nuevos y que apoya sus peticiones de ingreso
en la OMS, incluso en los casos en que sólo se concede
una independencia parcial, pues esa medida libera las
fuerzas nacionales y supone un progreso hacia la
libertad completa y efectiva. Tal es en buena parte el
caso de Mauritania, cuyo pueblo ha tenido una inter-
vención importante en la lucha contra el colonialismo
y, con ayuda de otros, ha alcanzado un progreso
considerable al eliminarse del territorio mauritano la
administración colonial francesa.

Sin embargo, el problema objeto del debate es algo
complicado, pues no se trata solamente de la conce-
sión de la independencia nacional a uno de los nume-
rosos territorios del antiguo imperio francés, sino de
una grave restricción en los derechos soberanos de

otro Estado africano, es decir, de Marruecos, cuya
independencia data solamente de 1956.

Muchos Estados africanos que conocen bien las
condiciones de esa región consideran a Mauritania
como parte integrante de Marruecos y ven en su inde-
pendencia una maniobra política de Francia que no
pueden aceptar. Viene a complicar la situación la
presencia de tropas francesas en el territorio mauri-
tano, presencia que suscita nuevas dudas sobre la
naturaleza de la decisión adoptada por el Gobierno
de Francia.

Se plantea pues a la Asamblea de la Salud el pro-
blema de admitir a un país cuya situación suscita
cuestiones tan controvertidas. Su delegación apoyará
el proyecto de resolución conjunto y se abstendrá por
el momento de votar sobre el ingreso de Mauritania
en la OMS.

El Dr BIYOGHE (Gabón) dice que su Gobierno ha
seguido el mismo camino que el de Mauritania y le
ha reconocido oficialmente. Siendo la OMS un orga-
nismo especializado, parece inconcebible que se nie-
guen a Mauritania las ventajas que se han concedido
a otros Estados como Miembros de la Organización.
El Gobierno de Marruecos no se ocupa de resolver los
problemas sanitarios de Mauritania y, en consecuen-
cia, apoya sin reservas la solicitud de admisión de
este último país en la OMS.

El Sr ALI (Somalia) apoya también la solicitud de
Mauritania por las mismas razones que ha invocado
el delegado de Noruega. Está firmemente persuadido
de que la Asamblea de la Salud no es el órgano ade-
cuado para examinar los aspectos políticos de la
cuestión, pero como ha dicho el delegado de Noruega,
es indispensable por razones humanitarias extender
la labor de la OMS a todos los países prescindiendo
de cualquier consideración política.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) deplora que se
haya abierto en la Comisión un debate puramente
político; la OMS se ha cuidado mucho hasta ahora
de no entrar en un terreno tan peligroso. El proyecto
conjunto de resolución tenía precisamente por objeto
evitar ese debate, pero en vista de algunas de las decla-
raciones que se han hecho, se ve obligado a esclarecer
varios puntos.

Algunos de los argumentos expuestos son comple-
tamente erróneos. Los autores del proyecto conjunto
de resolución no han tenido nunca el propósito de
condicionar el ingreso de Mauritania en la OMS a su
admisión en las Naciones Unidas y la propuesta de
aplazamiento no tenía más objeto que evitar a la
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Organización la necesidad de pronunciarse sobre un
asunto puramente político. La existencia misma del
Estado solicitante sigue siendo objeto de una discusión
que se ha sometido al único órgano internacional
competente para dirimir ese litigio, o sea, a las Naciones
Unidas. No incumbe a la Comisión examinar las
circunstancias en que ha surgido un litigio entre dos
Estados Miembros - Marruecos y Francia - sobre
la independencia y la soberanía de determinado terri-
torio; es manifiesto que la OMS no tiene competencia
para zanjar una cuestión de esa naturaleza.

Ninguna delegación está en mejores condiciones
que la suya para condenar el imperialismo ni para
aplaudir la independencia de los países sojuzgados.
Ha celebrado el ingreso de esos países en la Organiza-
ción y no dejará de hacerlo, pues ésa es la manera de
realizar la aspiración de la OMS a la universalidad.
Pero el caso que se debate es enteramente distinto.

Es verdad que hay en Africa problemas sanitarios
muy urgentes, pero también lo es que la OMS puede
ayudar a cualquier país, sea o no sea independiente
y soberano. Pero lo que se pide a la Comisión en este
caso es que perpetúe una división cuyos peligros son
bien manifiestos. Existen en otras zonas de Africa
situaciones análogas y verdaderamente trágicas cuyas
consecuencias se dejan sentir mucho más allá de ese
continente y representan una terrible amenaza para
la paz mundial. Pide pues a los Miembros que se
abstengan de sentar un precedente tan peligroso. Su
delegación será la primera en abogar por la indepen-
dencia y la soberanía de todo el continente africano,
de acuerdo con los derechos reconocidos en la Carta
de las Naciones Unidas, pero no a expensas de otros
derechos ni de las consideraciones de estricta justicia.
Vuelve a hacer un llamamiento en pro de la objetividad
y pide que la OMS siga su labor técnica y humanitaria
sin intervenir en cuestiones políticas. Espera que se
apruebe el proyecto conjunto de resolución.

El Sr BANGOURA- ALÉCAUT (Guinea) opina que el
examen de la petición de Mauritania debe aplazarse
hasta que las Naciones Unidas se pronuncien sobre
un problema que es esencialmente político.

El Dr SCHANDORF (Ghana) dice que el Presidente
de su pais ha sostenido siempre que la independencia
de Ghana no tiene ningún sentido si no se examina en
el contexto de la liberación de todo el continente
africano. Los países de Africa podrán enarbolar ban-
deras distintas pero todos seguirán siendo africanos.
Como participante en la Conferencia de Casablanca,
el Gobierno de Ghana se encuentra en una situación
muy dificil en lo que respecta al asunto que se debate.

Al comienzo de la presente Asamblea, su delegación
se declaró en favor del ingreso de la República Popu-

lar de China como Miembro de la OMS, pero la pro-
puesta formulada con ese objeto por la delegación de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se
rechazó por considerarse que planteaba una cuestión
política. Cabe preguntarse si en esas condiciones la
Asamblea de la Salud puede, en conciencia, aceptar
la solicitud de Mauritania. Muchos de los delegados
que han intervenido en el presente debate han silen-
ciado la cuestión de China. Quiere eso decir que hay
dos pesos y dos medidas, según que se trate de países
grandes o de países pequeños ? Es muy deplorable
que una organización técnica se haya dejado llevar a
una discusión política.

Para terminar, reafirma su fe en la solidaridad de
los pafses africanos.

El Dr AUJOULAT (Francia) limitará su intervención
al problema de procedimiento que plantea el proyecto
conjunto de resolución presentado, que a él le parece
inadmisible. La República Islámica de Mauritania
invoca el Artículo 6 de la Constitución que declara
accesible a todos los Estados la condición de Miembro
de la OMS. El único problema es determinar si Mau-
ritania es o no es un Estado. Varios delegados han
señalado ya que el proceso de descolonización se ha
verificado en Mauritania como en otros muchos terri-
torios africanos y que, por consiguiente, Mauritania
tiene los mismos atributos de soberanía que otros
paises que la han obtenido ya o están en vías de obte-
nerla. El delegado de Arabia Saudita se equivoca al
hablar de un litigio entre Francia y Marruecos, pues
Mauritania ha obtenido la independencia por medios
válidos y constitucionales; lo único que hay entre
Francia y Marruecos es un problema pendiente que
un delegado africano ha calificado de problema de
familia y que puede resolverse como tal.

Si se admite que los Estados independientes pueden
ingresar en la OMS incluso antes de pertenecer a las
Naciones Unidas, la única cuestión que se plantea es
la de saber si la República Islámica de Mauritania
está en condiciones de participar eficazmente en los
trabajos de la OMS. La respuesta es evidentemente
afirmativa, pues en todo el territorio de la República
Islámica de Mauritania reina la paz y las actividades
sanitarias progresan con el apoyo de la OMS. La pro-
puesta de aplazar indefinidamente la admisión del
citado país en la OMS suscita por tanto reparos tan
legítimos como graves por lo que la delegación de
Francia votará contra el proyecto conjunto de reso-
lución.

El PRESIDENTE hace constar que la admisión de los
nuevos Estados en la OMS no tiene carácter automá-
tico, sino que está supeditado a una decisión expresa
de la Asamblea de la Salud y que, en esas condiciones,
no puede pretenderse que el proyecto conjunto de
resolución sea inaceptable. Es indiscutible que la
Asamblea puede aplazar las decisiones relativas a la
solicitud de admisión de un nuevo Miembro, si así
lo desea.
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El Sr KITTANI (Irak) espera limitar sus observaciones
a las cuestiones de procedimiento que se plantean,
pero se reserva el derecho de formular observaciones
sobre el fondo de la cuestión si así lo aconsejan las
intervenciones ulteriores.

A pesar de su gran estima por los ideales humani-
tarios del delegado de Noruega, cree que no pueden
desconocerse ciertos hechos graves. El Artículo 3 de
la Constitución dispone que « la calidad de miembro
de la Organización es accesible a todos los Estados ».
Su delegación ha aplaudido en todo momento los
esfuerzos del delegado de Noruega por que se respete
el carácter técnico de la OMS, pero desaprueba su
intento de oponerse al proyecto conjunto de resolución
pretextando que sus autores no alegan más que una
supuesta imposibilidad de admitir como Miembro de
la OMS a un país que no sea Miembro de las Naciones
Unidas. Por más vueltas que se den al asunto, es indis-
cutible que la OMS está integrada por Estados sobe-
ranos y no es una mera asociación de técnicos. La
Comisión tiene que examinar la solicitud de admisión
de un país como Estado Miembro y no como Miembro
Asociado. Hay, pues, que determinar si la República
Islámica de Mauritania es o no es un Estado soberano
y esta cuestión ha suscitado vivas controversias, e
incluso los delegados de países africanos discrepan en
su parecer a ese respecto. En consecuencia, pide enca-
recidamente a la Comisión que evite las discusiones
sobre un asunto que no es de la incumbencia de la
OMS y que apruebe el proyecto conjunto de reso-
lución.

El Dr GANGBO (Dahomey) apoya sin reservas la
solicitud de la República Islámica de Mauritania,
pues considera inadmisible que Dahomey, que es uno
de los países que acaban de sacudir el yugo del colo-
nialismo, niegue a otro que se encuentre en la misma
situación las ventajas inherentes al ingreso en la OMS.

El Dr BEN ABRAS (Marruecos) no se extenderá en
detalles sobre el fondo del problema pero se cree obli-
gado a esclarecer algunas de las cuestiones planteadas,
Se ha alegado, por ejemplo, que no es necesario que
todos los Estados Miembros de la OMS sean Miem-
bros de las Naciones Unidas, pero a juicio de su
Gobierno, Mauritania no es un Estado, sino una
entidad creada en territorio marroquí y, por consi-
guiente, no tiene sentido afirmar que Mauritania, en
su calidad de Estado soberano, puede ser admitida
como Miembro de la OMS, sin serlo de las Naciones
Unidas.

El delegado del Senegal pretende haber consultado
fuentes históricas, pero no ha conseguido establecer
la verdad de los hechos que son los siguientes : Mau-
ritania no ha sido nunca una nación, sino la parte
meridional de Marruecos; sus 600 000 habitantes son
de la misma raza, religión, idioma, cultura y tradición
que los de Marruecos y este último país ha ejercido
siempre la soberanía sobre esa parte de su territorio,
cosa de la que hay pruebas jurídicas irrefutables si no

bastara el ejercicio efectivo de la soberanía en todas
sus manifestaciones. La separación de Mauritania no
tiene otro motivo que la ocupación francesa y no hay
ninguna razón para perpetuar esa situación. Los acon-
tecimientos que se desarrollan en otras partes del
continente ponen de manifiesto las graves consecuen-
cias que dicha situación puede acarrear. Mauritania
es y ha sido siempre territorio marroquí y el Gobierno
de Marruecos está irrevocablemente resuelto a reco-
brar tarde o temprano el territorio que en derecho le
pertenece.

El Sr RAFAEL, (Israel) declara que su Gobierno está
en condiciones de adoptar una actitud objetiva, inspi-
rándose en los principios fundamentales que se enun-
cian en los párrafos 2 y 3 del Artículo 1 de la Carta
de las Naciones Unidas. El primero de esos dos
párrafos establece el principio de la igualdad de dere-
chos y la autodeterminación de los pueblos, pero no
reconoce a ningún Estado ni grupo de Estados facultad
para otorgar o negar la soberanía a otro Estado consti-
tuido. Ello no obstante, cualquiera que sea la actitud
política que adopten los distintos gobiernos respecto
de Mauritania, la mayoría de ellos no dejarán de
reconocer que su admisión como Miembro de la OMS
sería perfectamente lógica teniendo en cuenta los fines
de la Organización. En realidad, la consideración deci-
siva es la seguridad de que la admisión de un país
como Miembro de la OMS ha de acarrear el mejora-
miento de sus condiciones sanitarias.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución presentado por las delegaciones de Guinea,
Irak, Malí y Arabia Saudita, que es el que más se
aparta « del fondo de la propuesta primitiva » trans-
mitida a la Comisión.

Decisión : Se rechaza el proyecto de resolución por
40 votos contra 25 y 10 abstenciones.

El Sr KITTANI (Irak) desea, en vista de la decisión
adoptada, hacer algunas observaciones sobre el fondo
del asunto. Su Gobierno sigue opinando que Mauri-
tania forma parte de Marruecos y que el gobierno de
Francia le ha concedido la soberanía artificiosamente.
No es lícito abusar del solemne derecho de la autode-
terminación para desmembrar un territorio nacional.
La acción del Gobierno de Francia es una manifesta-
ción de la nueva política colonial en Africa. Por lo
tanto, su Gobierno se opone a la admisión de Mau-
ritania.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución sobre la admisión de la República Islámica de
Mauritania como Miembro de la OMS.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución por
43 votos contra 13 y 19 abstenciones.1

1 Remitido en la sección 3 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.20).
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El Sr EL WAKIL (República Arabe Unida) declara
que ha votado contra el proyecto de resolución por
considerar que Mauritania forma parte de Marruecos.

3. Informe sobre las modificaciones de las Normas
de Gestión Financiera confirmadas por el Consejo
Ejecutivo

Orden del día, 3.20

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, abre
el debate sobre este asunto declarando que, según las
disposiciones del Reglamento Financiero, el Director
General está autorizado para establecer Normas de
Gestión Financiera que deben ser confirmadas por el
Consejo Ejecutivo y transmitidas cada año a la Asam-
blea de la Salud, conforme preceptúa el Artículo 16.1
del citado Reglamento. Las modificaciones introdu-
cidas por el Director General en las Normas de
Gestión Financiera se han examinado durante la 26a
reunión del Consejo Ejecutivo, como consta en el
Anexo 10 de Actas Oficiales N° 106.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
pone en conocimiento de la Comisión que las modifi-
caciones introducidas en el Reglamento Financiero
por la 13a Asamblea Mundial de la Salud han obli-
gado al Director General a modificar en consecuencia
ciertos párrafos de las Normas de Gestión Financiera,
de lo que dio cuenta al Consejo en su 26a reunión.
Además de esas modificaciones el Consejo ha confir-
mado las introducidas en otro párrafo de las Normas,
con objeto de dar carácter reglamentario a una prác-
tica que venía siguiéndose. La decisión del Consejo
consta en la resolución EB26.R25.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

TOMA NOTA de las modificaciones de los párrafos
103.2, 103.3, 105.8 y 115.3 introducidas por el
Director General en las Normas de Gestión Finan-
ciera y confirmadas por el Consejo Ejecutivo con
arreglo a lo dispuesto en el Artículo 16.1 del Regla-
mento Financiero.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.1

4. Envío de suministros a los Estados Miembros en
caso de urgencia

Punto suplementario, 1

El SECRETARIO señala que, según lo dispuesto en la
resolución WHA13.41, el Director General está auto-
rizado para atender, en caso de urgencia, con antici-
pos del Fondo de Operaciones, el envío de suministros
a los Estados Miembros que se comprometan a reem-

Remitido en la sección 4 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.21)

bolsar su importe, y ha de informar anualmente a la
Asamblea de la Salud sobre esos anticipos. Desde la
última Asamblea de la Salud se ha concedido uno de
esos anticipos, de $6212 para enviar con carácter de
urgencia vacuna contra el cólera al Afganistán, cuyo
Gobierno ha avisado al Director General que está
haciendo los trámites necesarios para el reembolso.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe presentado por el Director

General, en cumplimiento de la resolución
WHA13.41, acerca del envío de suministros a los
Estados Miembros en casos de urgencia.

TOMA NOTA del informe.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

5. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud :
Informe sobre los donativos recibidos

Orden del día, 3.17

El SECRETARIO indica que, según lo dispuesto en el
Reglamento Financiero, el Director General ha presen-
tado al Consejo Ejecutivo, en su 27a reunión, un
informe sobre la situación del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud en 31 de diciembre de
1960.3 Señala también a la atención de la Comisión
la resolución EB27.R12, adoptada por el Consejo
después de examinar el informe.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
pone en conocimiento de la Comisión que en sus
reuniones 26a y 27a el Consejo Ejecutivo examinó el
estado del Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud, confirmó la decisión tomada por corres-
pondencia de abrir dentro del Fondo una cuenta para
la asistencia al Congo (Leopoldville), y adoptó algunas
disposiciones de régimen interior relativas a la acepta-
ción de contribuciones para el Fondo. En su resolu-
ción EB26.R22 el Consejo ha tomado nota de las
contribuciones ofrecidas y ha dado las gracias a los
donantes.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución siguiente, recomendado por el Consejo Eje-
cutivo en su resolución EB27.R12:

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes que el Director General ha

presentado en las reuniones 26a4 y 27a 3 del Consejo

a Remitido en la sección 5 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.22)

s Act. of Org. mund. Salud 108, Anexo 3
4 Act. of Org. mund. Salud 106, Anexo 9
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Ejecutivo sobre las contribuciones al Fondo de Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.$
Donativos para el Fomento de la Salud,

TOMA NOTA de esos informes.
7. Instalación de la Oficina Regional para el Asia

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.' Sudoriental

6. Bandera de la OMS

Orden del día, 3.10

El SECRETARIO indica que el Consejo Ejecutivo
examinó en su 25a reunión la procedencia de adoptar
una bandera oficial de la OMS y pidió al Director
General que consultara al Secretario General de las
Naciones Unidas y que informara a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud. Como esas consultas con el
Secretario General no habían terminado en el mo-
mento de celebrarse la 13a Asamblea de la Salud no
se ha presentado hasta ahora el informe del Director
General.2 Como puede verse en la correspondencia
cruzada sobre la cuestión, que se reproduce en el
apéndice al informe, se ha llegado ya a un acuerdo
sobre el modelo que figura en el informe. El color
azul del fondo de la bandera, corresponderá al de la
bandera de las Naciones Unidas. La Comisión podría
considerar la conveniencia de aprobar un proyecto de
resolución redactado en iguales o parecidos términos
que el que figura en el párrafo 5 del citado informe,
que dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo la conveniencia de que la Organi-
zación Mundial de la Salud tenga una bandera
oficial que se enarbole en los edificios de la Organi-
zación y se despliegue con ocasión de las ceremonias
o actos en que así convenga hacerlo,

1. RESUELVE que la bandera de la Organización
Mundial de la Salud lleve al centro en un fondo
azul de las Naciones Unidas el emblema oficial de
la Organización Mundial de la Salud que adoptó
la Primera Asamblea Mundial de la Salud cargado
en blanco, salvo la vara de Esculapio con serpiente
en oro;

2. PIDE al Director General que fije las normas
aplicables a las dimensiones y proporciones de la
bandera; y

3. AUTORIZA al Director General para que codi-
fique las disposiciones que regulen el uso y salva-
guarden la dignidad de la bandera.

1 Remitido en la sección 6 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.23)

2 Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 4

Orden del día, 3.12

El SECRETARIO indica que el problema de la insta-
lación de la Oficina Regional para el Asia Sudoriental
se ha examinado ya en anteriores reuniones y que el
Director General celebra poder anunciar que se han
hecho progresos considerables durante los últimos
meses y que las obras de construcción del nuevo edi-
ficio en Delhi avanzan satisfactoriamente. Se espera
que la Oficina Regional pueda instalarse en sus nuevos
locales antes de terminar el año.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
señala a la atención de la Comisión la resolución
EB27.R17, adoptada por el Consejo en su 27a reunión,
en la que se consideran los progresos tan satisfactorios
que se recomienda a la Asamblea de la Salud que de
las gracias al Gobierno de la India por su generosa
ayuda.

El proyecto de resolución cuya aprobación se reco-
mienda dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA con agrado de que las obras del
nuevo edificio de la Oficina Regional para el Asia
Sudoriental progresan con seguridad; y

2. EXPRESA su profunda gratitud al Gobierno de
la India por la generosa asistencia que con ese
motivo presta a la Organización.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.4

8. Cuestión de orden

El Sr LE POOLE (Países Bajos) desearía recibir infor-
mación acerca de la labor desarrollada por el grupo
de trabajo sobre financiamiento del programa de
erradicación del paludismo que se estableció en el
curso de la sesión conjunta de las dos comisiones prin-
cipales.

El PRESIDENTE no puede dar de momento ninguna
información sobre ese asunto, pero sabe que el grupo
de trabajo ha sostenido largos debates y que su informe
se recibirá seguramente a principios de la tarde.

Remitido en la sección 7 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.24)

4 Remitido en la sección 8 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.25)
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El Sr LE POOLE (Países Bajos) manifiesta su des-
aprobación de las medidas adoptadas a ese respecto y
deplora que un asunto de tanta importancia tenga que
examinarse en la próxima sesión conjunta sin que las
delegaciones hayan tenido ocasión de examinar el
informe del grupo de trabajo.

El PRESIDENTE indica que acaso sea necesario sus-
pender la sesión conjunta durante el tiempo necesario
para que las delegaciones puedan examinar ese
informe.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 15 de febrero de 1961, a las 16,30 horas

Presidente : Dr R. VANNUGLI (Italia)

El PRESIDENTE agradece el honor que se ha hecho a
su país, a su delegación y a él mismo, con su elección
como Vicepresidente de la Comisión.

Ruega al Secretario de la Comisión que dé cuenta
del orden del día de la sesión.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, opina
que la Comisión debe dar por terminado el debate
sobre el punto 3.4 del orden del día (Proyecto de pre-
supuesto suplementario para 1961), adoptando la opor-
tuna decisión para dar seguidamente cumplimiento a
las decisiones que se acaban de tomar en la sesión
conjunta de las dos comisiones principales (véase la
página 425), respecto del punto 3.16 del orden del día
(financiamiento del programa de erradicación del
paludismo). Podría prepararse el segundo informe de
la Comisión cuyo proyecto se sometería a examen a
la mañana siguiente, de manera que pueda estar apro-
bado por la Comisión con antelación suficiente para
su presentación al pleno de la Asamblea.

Así queda acordado.

1. Proyecto de presupuesto suplementario para 1961
(continuación de la segunda sesión, sección 4)

Orden del día, 3.4

El SECRETARIO declara que, en vista de la decisión
que acaba de adoptarse en la sesión conjunta, apro-
bando el principio de que los gastos administrativos
y de los servicios de ejecución del programa de erra-
dicación del paludismo se financien con fondos del
presupuesto suplementario para 1961, la Comisión
sólo tendrá que pronunciarse sobre la procedencia
de aprobar el crédito de $621 754 propuesto para esa

índole de gastos por el Consejo Ejecutivo en su 26a
reunión.1

No habiendo ninguna observación, el PRESIDENTE
toma nota de que la Comisión ha aprobado esa
cantidad.

Opina que la Comisión deberá decidir asimismo si
procede aprobar el crédito de $107 250 propuesto para
la asistencia a la República del Congo (Leopoldville).'

El SECRETARIO indica que esta última asignación ha
sido propuesta por el Director General al Consejo
Ejecutivo en su 26a reunión.2 Al comunicarla a la
Asamblea de la Salud, el Consejo recomendó la apro-
bación de esa partida en el proyecto de presupuesto
suplementario.3

No habiendo ninguna observación, el PRESIDENTE
toma nota de que la Comisión aprueba la asignación
de la cantidad de $107 250 para asistencia a la Repú-
blica del Congo (Leopoldville).

Propone que se apruebe el siguiente proyecto de
resolución :

La 14 Asamblea Mundial de la Salud,
Después de haber examinado la propuesta del Director

General y la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del
presupuesto suplementario para 1961.

L APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para
1961; y

2. RESUELVE modificar la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para 1961 (resolución WHA13.38) y aumentar en la
forma siguiente las sumas inscritas en el párrafo I :

1 Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 3
Véase Act. of. Org. mund. Salud 106, 37, 42.
Resolución EB26.R11
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Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 7 090

Total : Parte 1 7 090

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 307 492
5. Oficinas Regionales 187 251
6. Otros gastos reglamentarios de personal . . . . 183 643

Total : Parte II 678 386

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 78 933
9. Otros gastos reglamentarios de personal . . . . 40 685

Total : Parte III 119 618

TOTAL : PARTES I, II y III 805 094

3. RESUELVE además modificar el párrafo III de la misma
resolución y aumentar las sumas inscritas en los incisos (iii)
y (iv) en $45 709 y $759 385 respectivamente.

Decisión : Se aprueba la resolución sin debate?

2. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Orden del día, 3.16.1

El SECRETARIO dice que en las sesiones conjuntas de
las comisiones principales se han facilitado datos
suplementarios sobre la situación de la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo en 31 de
diciembre de 1960 y una lista de las contribuciones
prometidas y de las cantidades ingresadas en la Cuenta
con posterioridad a esa fecha (véase la página 411).
En el informe del Director General 2 se da cuenta
de las disposiciones adoptadas para allegar contri-
buciones a la Cuenta Especial y para llevar a la
práctica el plan de emisiones de sellos de correos dedi-
cadas a la erradicación del paludismo. La ejecución
de este último proyecto progresa de manera satisfac-
toria y se tiene el propósito de invitar a los Estados
Miembros a que emitan los sellos el día 7 de abril de
1962 o en una fecha próxima a la indicada; la semana
pasada, el Director General ha enviado a los Estados
Miembros una circular acompañada del modelo y el
emblema propuestos y ya se han recibido respuestas
de algunos gobiernos comunicando su interés por el
proyecto. Como la comunicación de los datos se ha
distribuido con antelación suficiente para que los países
interesados puedan incluir en sus programas de fila-
telia las asignaciones de créditos necesarias, cabe
esperar que el mayor número posible de países pres-
tará su colaboración a este proyecto.

El Dr CAYLA (Francia) dice que las emisiones de
sellos de correos dedicadas a la erradicación del palu-
dismo cumplirán dos fines útiles, pues señalarán a la
atención del mundo entero la importancia del pro-
blema del paludismo y de la acción emprendida para
liberar a la humanidad de ese azote, y, al propio
tiempo, ayudarán a obtener fondos para la ejecución
del programa. Se puede pedir a los países que siguen
la práctica de emitir sellos especiales con una sobre-
tasa que abonen el producto de ésta en la Cuenta
Especial; los países que no siguen esta práctica po-
drían ingresar en la Cuenta Especial un porcentaje
del producto de la venta de los sellos. Para que la
campaña sea eficaz, debe repetirse anualmente hasta
que termine el programa, con lo que se dispondrá de
una nueva e importante fuente de ingresos. Al propio
tiempo, se establecerá un modo equitativo de conseguir
contribuciones para la Cuenta Especial, ya que la
mayor parte de esos sellos se venderán en los países
más adelantados y más ricos.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) declara que su Gobierno
está enteramente de acuerdo en emitir sellos de correos
para la erradicación del paludismo y en imponerles
una sobretasa. Convendría saber sin embargo si esas
emisiones se han preparado en consulta con la Unión
Postal Universal.

El SECRETARIO dice que, al presentar al Consejo
Ejecutivo la propuesta de las emisiones de sellos 3 el
Director General indicó que el objeto principal de
esas emisiones debería ser dar a conocer mejor en el
mundo entero el problema del paludismo y fomentar
las actividades de educación relacionadas con el pro-
grama de erradicación de la enfermedad. Habrá, por
supuesto, otras ventajas secundarias, entre ellas la
posibilidad de que ciertos gobiernos cedan a la OMS
una parte del producto de la venta de los sellos o
una parte de las emisiones. Algunos países pueden
preferir la emisión de sellos con una sobretasa y
abonar el producto de ésta a la Cuenta Especial;
algunos gobiernos que han emprendido programas de
erradicación del paludismo podrían encontrar en la
sobretasa una nueva fuente de ingresos para esos
programas. Desea hacer constar que el plan de las
emisiones se ha concertado en completo acuerdo con
la Unión Postal Universal, la cual, dentro de su esfera
de competencia, colabora cuanto puede con la OMS
poniendo el citado plan en conocimiento de todas las
administraciones postales.

1 Remitida en la sección 1 del segundo informe de la Comi-
sión y adoptada por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA14.13)

z Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 6 3 Act. of. Org. mund. Salud 106, 30 (párrafo 6.5), 31
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El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de
resolución

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

situación de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo,
1. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribu-
ciones a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo han permitido financiar hasta la
fecha el programa de erradicación del paludismo;
2. DA LAS GRACIAS al Director General por la
acción que ha desplegado con objeto de allegar
contribuciones para la Cuenta Especial ;
3. CONSIDERA que, cualquiera que sea el método
de financiamiento que se adopte en años sucesivos,
las contribuciones voluntarias seguirán siendo indis-
pensables para asegurar la ejecución del programa
en curso y para obtener los fondos necesarios
durante el periodo de transición que precederá a la
adopción de un nuevo método ;
4. PIDE al Director General que siga procurando
allegar contribuciones voluntarias de todas las pro-
cedencias, tanto de los gobiernos como de las funda-
ciones, las empresas industriales, las organizaciones
sindicales, las instituciones y los particulares; y
5. PIDE al Director General que informe periódi-
camente a la Asamblea de la Salud sobre la situa-
ción de la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo acontecimiento de inte-
rés que se produzca en relación con ella.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) cree que deben supri-
mirse los párrafos 3, 4 y 5 del proyecto de resolución
y pide que cada uno de esos párrafos se ponga a
votación por separado.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) propone que se aplace el
debate sobre el proyecto de resolución hasta que se
haya distribuido y el Sr WYATT (Estados Unidos de
América) apoya esa propuesta.

Así queda acordado (véase la continuación del
debate en la septima sesión, sección 2).

3. Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos administrativos y
financieros de interés para las actividades de la
OMS

Orden del día, 3.21

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo tomó nota en su 26a reunión del
informe del Director General sobre el asunto que la
Comisión va a examinar.' En ese informe se da cuenta
de varias modificaciones de importancia introducidas
en el régimen de la Caja Común de Pensiones del
Personal a propuesta del grupo de estudio y confir-

1 Resolución EB26.R26

madas por el Comité Administrativo de Coordinación
y por el Comité Mixto de Pensiones del Personal. En
la época en que se celebró la 26a reunión del Consejo,
la Asamblea General de las Naciones Unidas estaba
examinando esas modificaciones, pero ha adoptado ya
una decisión, que la Comisión ha examinado cuando
se ocupó del punto del orden del día relativo al
« Proyecto de presupuesto suplementario para 1961 »
(véase la página 336). En el informe del Director
General se da cuenta asimismo de la marcha del estu-
dio emprendido por la Secretaría sobre las escalas de
sueldos de los funcionarios internacionales. El Direc-
tor General anunció que los resultados de ese estudio
se conocerían a fines de 1960 y se presentarían a la
Junta Consultiva de Administración Pública Interna-
cional en la primavera de 1961.

En su 27a reunión el Consejo Ejecutivo examinó
otros informes del Director General,' que la Comisión
va a debatir y, en particular, un extracto del informe
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto sobre los presupuestos de gastos
administrativos de los organismos especializados para
1961. En ese informe se tratan, entre otras cuestiones,
la participación de los distintos organismos de las
Naciones Unidas en la acción de ayuda urgente al
Congo y el volumen de la asistencia prestada por
cada uno de ellos a los países que acaban de obtener
la independencia, especialmente los de Africa. Los
asuntos directamente relacionados con la OMS son
de indole presupuestaria, en particular la fusión de
tres cuentas especiales en un Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud, la erradicación del palu-
dismo, los programas de investigaciones médicas, el
empleo del idioma ruso y la instalación de la Sede.

El Consejo Ejecutivo ha dedicado especial atención
al problema de la coordinación con las Naciones Uni-
das y con los demás organismos internacionales y ha
pedido al Director General que siga estudiando esta
cuestión, sobre la que ya le ha presentado un informe
provisional. En el curso de los debates se hizo refe-
rencia a una actividad en la que la colaboración entre
dos organismos hubiera podido ser más eficaz si se
hubiera consultado previamente a la OMS. El Consejo
Ejecutivo tomó nota de la resolución 800 (XXX) del
Consejo Económico y Social sobre las consultas con
los organismos especializados, y quedó enterado de
que dicha resolución no se había sometido a la consi-
deración de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. En la resolución EB27.R28, el Consejo ha
reiterado su convencimiento de que las consultas pre-
vias entre las organizaciones internacionales son indis-
pensables para conseguir una cooperación plenamente
eficaz y ha recomendado que este asunto vuelva a
examinarse en la 14a Asamblea Mundial de la Salud.

El SECRETARIO dice que en los documentos presen-
tados a la Comisión hay numerosos datos de gran uti-
lidad y se tocan algunos extremos de gran interés en
materia de administración, de presupuesto, de gestión

I Act. of. Org. mund. Salud 108, Anexo 7
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financiera y administrativa de la OMS y de coordina-
ción entre ésta y los demás organismos de las Naciones
Unidas.

En lo relativo al sistema de reajustes por lugar de
destino, se ha llegado a un acuerdo que permite coor-
dinar las prácticas seguidas por las distintas organiza-
ciones y resolver de manera satisfactoria el problema
suscitado respecto a la aplicación del sistema a Gine-
bra y Nueva York.

En lo que respecta a la Caja Común de Pensiones
del Personal, la Comisión ya ha tenido en cuenta al
examinar otro punto del orden del día, la decisión
adoptada al efecto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, asi como las consecuencias finan-
cieras de su cumplimiento (véanse las páginas 336 y 350).

Se ha adelantado mucho en el estudio sobre las
escalas de sueldos de los funcionarios internacionales
emprendido por conducto del Comité Administrativo
de Coordinación, y se espera hacer nuevos progresos
durante el año en curso.

En el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto sobre los presu-
puestos de gastos administrativos de los organismos
especializados para 1961 1 se tratan diversas cuestiones
de administración, presupuesto y gestión administra-
tiva y financiera. Una de las secciones del informe
está dedicada a la OMS.2

La Comisión Consultiva alude en su informe a los
problemas de gestión que plantean las evaluaciones de
los programas practicadas por todas las organizaciones
respecto del informe sobre « Perspectiva Quinquenal »,
y hace hincapié en ciertos asuntos de importancia
administrativa y financiera. En el párrafo 7 del informe
se propone, por ejemplo, que la evaluación «fuese
más allá de una simple exposición de necesidades y
objetivos, e incluyese información y juicios sobre los
métodos de financiamiento y sobre los mecanismos
y técnicas de organización y administración en la
práctica para poder ejecutar el programa con la
mayor eficacia ». En el párrafo 9 del mismo docu-
mento se ponen de manifiesto los principlaes cambios
de orientación de las actividades y en particular la

mayor importancia adquirida por las actividades de
desarrollo y ejecución, el grado de descentralización
más avanzado de las operaciones, las actividades de
formación profesional en los países menos adelantados
y el problema de prioridad suscitado por el aumento de
las peticiones de ayuda en relación con la escasez de
los recursos. La Comisión propone que todos los
organismos interesados procuren ordenar y orientar
sus sistemas vigentes de organización y administración.

En lo que a las tendencias presupuestarias se refiere,
la Comisión Consultiva ha manifestado que no con-
viene estabilizar de manera arbitraria los presupuestos
en su cuantía actual, y que es indiscutible la necesidad
de arbitrar recursos suplementarios para la ejecución
de los programas, evitando sin embargo cualquier
aumento excesivo de los gastos generales de adminis-
tración. Más tarde, en un informe presentado durante
el 150 periodo de sesiones de la Asamblea General, la
Quinta Comisión hizo asimismo hincapié en el asunto
a que se refieren los documentos objeto del presente
debate.3

La Comisión Consultiva ha preparado un cuadro
de los presupuestos de todas las organizaciones inter-
nacionales y ha examinado la participación de cada
una de ellas en el programa de ayuda de las Naciones
Unidas al Congo (Leopoldville), en la asistencia a los
nuevos países independientes y en el funcionamiento
de los servicios y proyectos en los países.

En cuanto al Fondo Especial de las Naciones Uni-
das, se hace constar que la Organización no ha hecho
valer sus derechos a las asignaciones para gastos
administrativos que le correspondía percibir del Fondo
en relación con dos proyectos cuya ejecución se le ha
encomendado. Esta decisión no prejuzga las que se
tomen respecto de proyectos ulteriores.

Se acuerda aplazar hasta la próxima sesión el exa-
men de la sección del informe que trata de la OMS.

(Véase la continuación del debate en la séptima
sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 16 de febrero de 1961, a las 9 horas

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

1. Segundo informe de la Comisión

El Sr SAR (Senegal), Relator, presenta el proyecto
de segundo informe de la Comisión.

El PRESIDENTE dice que la Comisión no ha exami-
nado todavía el tercer proyecto de resolución (Finan-

ciamiento del Programa de Erradicación del Palu-
dismo : Medidas destinadas a asegurar el financia-
miento del programa), y pregunta si las delegaciones
consideran que su texto corresponde exactamente a la
decisión que se tomó en la sesión común de las dos
comisiones principales (véanse las páginas 426 -430). El
texto dice asi :

1 Act. of. Org. mund. Salud 108, 29
2 Act. of. Org. mund. Salud 108, 37 3 Act. of. Org. mund. Salud 108, 39, párrafo 3
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La 148, Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber vuelto a examinar la situación
financiera de la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo según aparece en un informe
presentado por el Director General en cumpli-
miento de la resolución WHA13.45 de la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud;

Visto el informe del Director General sobre los
métodos que podrían seguirse para asegurar el
financiamiento del programa de erradicación del
paludismo propuesto para 1962 y para los años
sucesivos;

Considerando que en la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo no se han ingresado
contribuciones voluntarias de cuantía suficiente;

Estimando conveniente que los gastos de ejecu-
ción en los países del programa de erradicación del
paludismo figuren por etapas en el presupuesto
ordinario; y

Teniendo en cuenta que los Miembros de la
Organización que han emprendido programas anti-
palúdicos dedican ya sumas cuantiosas a ese fin,

1. RESUELVE que los gastos de ejecución en los
países del programa de erradicación se incluyan por
etapas durante un período de tres años en el presu-
puesto ordinario, del modo siguiente :

(1) se aumentará el importe del presupuesto efec-
tivo de 1962 en $2 000 000 para contribuir al finan-
ciamiento del programa de erradicación del palu-
dismo en los países;
(2) el Director General inscribirá en el proyecto
de programa y de presupuesto que ha de presentar
para 1963 un crédito de $4 000 000 con objeto de
contribuir al financiamiento del programa de
erradicación del paludismo en los países;
(3) el Director General inscribirá en los pro-
yectos de programa y de presupuesto que ha de
presentar para 1964 y para los años siguientes la
cuantía total de los gastos correspondientes al
programa de erradicación del paludismo en los
países;

2. RESUELVE además, como medida transitoria
para no imponer una carga demasiado pesada a los
países que tengan en marcha un programa de erra-
dicación del paludismo,

(1) que todos los Miembros activos que tengan
en marcha un programa antipalúdico y

(a) cuya cuota de contribución sea igual o
inferior al 0,50 % o
(b) cuya renta por habitante sea baja,

puedan obtener en 1962 la bonificación del 75
de la parte de sus contribuciones correspondiente
a la suma de $2 000 000 a que se refiere el inciso
(1) del párrafo anterior;
(2) que los Miembros habilitados para obtener
esas bonificaciones sean designados por la Asam-

blea de la Salud en una relación que acompañará
la Resolución de Apertura de Créditos;
(3) que el pago de las referidas bonificaciones se
atienda con cargo al saldo disponible en la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo;

3. RECOMIENDA a la 15a y a la 16a Asambleas Mun-
diales de la Salud que autoricen las bonificaciones
a que se refiere el párrafo 2, en las proporciones
siguientes :

1963 - 50
1964 - 25 %.

4. RECONOCE que con objeto de incluir por etapas
durante un periodo de tres años los gastos de ejecu-
ción en los países del programa de erradicación en
el programa ordinario, habrá de continuar recibién-
dose contribuciones voluntarias.

A una pregunta del Dr BUTROV (Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas), el PRESIDENTE contesta
que, en efecto, la decisión sobre el fondo del asunto
se ha tomado ya y que todo lo que ahora ha de hacer
la Comisión es ponerse de acuerdo sobre el texto que
la formule.

El Dr CAYLA (Francia) propone dos cambios de
redacción en el texto francés de la resolución, que con
esas dos ligeras modificaciones refleja, a su juicio, fiel-
mente la decisión recaída en la sesión común.

El Dr ALAN (Turquía) tiene alguna duda acerca del
párrafo 4 del proyecto de resolución, del que parece
desprenderse que al cabo de tres años se podrá prescin-
dir definitivamente de las contribuciones voluntarias.

El PRESIDENTE considera también que en la sesión
común no se tomó ninguna decisión en ese sentido y
añade que la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo será objeto de una resolución aparte (véase
la página 356). El delegado de Turquía ha suscitado
una cuestión importante.

El Dr EVANG (Noruega) y el Dr CAYLA (Francia)
proponen que se suprima el párrafo 4.

Así queda acordado.

En atención a las observaciones del Coronel AFRIDI
(Pakistán) sobre la relativa ambigüedad de la redacción
en el cuarto párrafo del preámbulo, el SECRETARIO
propone que se haga en ese párrafo la enmienda
siguiente :

Estimando conveniente que los gastos de ejecu-
ción en los países del programa de erradicación del
paludismo se incluyan por etapas en el presupuesto
ordinario.

Así queda acordado.
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El Dr CHADHA (India) advierte que en el texto del
proyecto de resolución se dice que los Estados Miem-
bros que hayan emprendido un programa antipalú-
dico podrán obtener bonificaciones del 75 % en 1962,
del 50% en 1963 y del 25 % en 1964, y que, según lo
que él entendió al tomarse la decisión, esas bonifica-
ciones no debían corresponder a años determinados,
sino al primero, al segundo y al tercero de cada pro-
grama nacional.

El PRESIDENTE cita el informe del grupo de trabajo
encargado de estudiar el financiamiento del programa
de erradicación del paludismo (véase la página 428),
en el que se puntualiza que el método aprobado en la
reunión conjunta de las comisiones principales incluye
unas bonificaciones previstas precisamente en 1962,
1963 y 1964 y no en otros años.

El Sr SAR (Senegal) interpreta la decisión como el
delegado de la India.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) y el Dr
CAYLA (Francia) consideran que el texto del proyecto
de resolución refleja fielmente la decisión tomada en
la reunión conjunta.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) pregunta si la Asam-
blea de la Salud puede efectivamente tomar una deci-
sión que corresponda a los presupuestos de 1963 y
1964.

El PRESIDENTE contesta que en muchos casos una
Asamblea de la Salud ha hecho recomendaciones a la
siguiente, pero que esas recomendaciones no son deci-
siones firmes ni obligan a la Asamblea siguiente.

El Dr WARMANN (Ghana) está de acuerdo en que el
proyecto de resolución recoge fielmente la decisión
tomada en la reunión conjunta pero como, al hacerlo
así, no se tiene en cuenta la situación de los países
que en lo sucesivo emprendan un programa de erra-
dicación del paludismo, pregunta que procedimiento
podría seguirse ahora para no prescindir de ese otro
factor.

El PRESIDENTE dice que en sesión plenaria se podrá
deliberar sobre el fondo del proyecto de resolución
(véanse las páginas 108 -13).

A su juicio hay una discrepancia en el párrafo 2
de la parte dispositiva que se refiere a « un programa
de erradicación del paludismo » en la introducción y
a «un programa antipalúdico» en el inciso (1).

El Dr EVANG (Noruega) cree que podría suprimirse
la idea de « erradicación », porque en el debate se ha
hablado de programas antipalúdicos en general y no
exclusivamente de los programas de erradicación.

El SECRETARIO dice que el cuarto párrafo del informe
del Director General acerca de las medidas que han
de adoptarse para financiar el programa de erradica-
ción del paludismo confirma la opinión expresada por
el delegado de Noruega. Ese párrafo, que expone los
criterios para escoger los Estados Miembros que pue-
den obtener bonificaciones, se refiere sólo a los pro-
gramas antipalúdicos.

Decisión : Se sustituyen las palabras « de erradica-
ción del paludismo » en la introducción del párrafo
2 de la parte dispositiva por «antipalúdico» y se
aprueba el proyecto de resolución con esa enmienda.'

El Sr WIDDOWSON (Unión Sudafricana) dice que
según lo previsto en el proyecto de resolución que
acaba de aprobarse, sólo podrán obtener bonifica-
ciones los Estados Miembros cuya contribución sea
igual o inferior al 0,50 %. La de la Unión Sudafricana
es del 0,51 %, pero el espera que aun así su país pueda
obtener una bonificación en atención a los cuantiosos
gastos de su programa de erradicación.

El PRESIDENTE dice que cuando la Comisión delibere
sobre la Resolución de Apertura de Créditos podrá
examinarse la cuestión suscitada por el delegado de
la Unión Sudafricana (véanse las páginas 378 -389).

Decisión: Se aprueba el proyecto de segundo informe
con las modificaciones introducidas (véase la
página 442).

Se levanta la sesión a las 9,55 horas.

1 Remitido en la sección 3 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.15)
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SEPTIMA SESION

Sábado, 18 de febrero de 1961, a las 9 horas

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

1. Tercer informe de la Comisión

El Sr SAR (Senegal), Relator, lee el proyecto de
tercer informe de la Comisión.

Decisión : Se aprueba el proyecto de tercer informe
(véase la página 442).

2. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
(continuación de la quinta sesión, sección 2)

Orden del día, 3.16.1

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución
redactado por la Secretaría no ha encontrado el apoyo
de ninguna delegación y ha sido sustituido por otros
dos proyectos de resolución, uno propuesto por la
delegación de los Estados Unidos de América y otro
que han presentado después las delegaciones de Pakis-
tán y Noruega y que dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
situación de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo,'

1. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribu-
ciones han hecho posible la ejecución del programa
de erradicación del paludismo de la OMS;

2. DA LAS GRACIAS al Director General por la vigo-
rosa acción que ha desplegado con objeto de allegar
contribuciones para la Cuenta Especial;

3. DECLARA su convencimiento de que las contri-
buciones voluntarias seguirán siendo indispensables
para el buen éxito del programa, y en particular
para los siguientes fines :

(a) la continuación del programa y el aumento
de los recursos disponibles para ampliar y ace-
lerar su ejecución; y
(b) la provisión de fondos para el pago de boni-
ficaciones;

4. ENCARECE a los países Miembros y en especial
a los más avanzados económicamente, que estudien
la posibilidad de hacer contribuciones importantes
en metálico o en especie, a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, teniendo presentes
las consideraciones expuestas en el párrafo 3 de la
presente resolución;

1 Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 6

5. PIDE al Director General que siga procurando
allegar contribuciones voluntarias de todas las pro-
cedencias, tanto de los gobiernos como de las enti-
dades benéficas de asistencia sanitaria, las funda-
ciones, las empresas industriales, las organizaciones
sindicales las instituciones y los particulares;
6. PIDE al Director General que informe a la 15a
Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación
de la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo y sobre la distribución de su activo entre
las distintas atenciones, con inclusión de las que se
citan en el párrafo 3; y
7. CONFIA en que los Estados Miembros estudia-
rán la procedencia de emitir sellos especiales dedi-
cados a la erradicación del paludismo, conforme ha
recomendado el Consejo Ejecutivo en su 26a
reunión.'

Como el proyecto de resolución es en esencia una
enmienda del que ha presentado la delegación de los
Estados Unidos de América, el Presidente pregunta a
esa delegación si está dispuesta a aceptarla.

El Mr FOBES (Estados Unidos de América) retira el
proyecto de resolución propuesto por la delegación de
su país en favor del que han presentado conjuntamente
las delegaciones del Pakistán y de Noruega, por con-
siderar que este último texto es más completo y refleja
con precisión mayor la orientación del debate.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
presentado conjuntamente por las delegaciones de
Pakistán y Noruega.'

3. Decisiones de la Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos administrativos y
financieros de interés para las actividades de la
OMS (continuación de la quinta sesión, sección 3)

Orden del día, 3.21

Informe sobre las decisiones de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados y del OIEA.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, pro-
sigue el informe oral que empezó en la quinta sesión
(véase la página 352) y dice que, como puede verse

x Resolución EB26.R10
3 Remitido en la sección 1 del cuarto informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.27)
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en el párrafo 81 del 280 informe de la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
de las Naciones Unidas,1 dicha Comisión ha tomado
nota de la decisión de la Asamblea de la Salud de
refundir en un Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud tres cuentas especiales destinadas a recau-
dar contribuciones voluntarias. En el párrafo 821 del
mismo informe se hace constar que la Comisión
Consultiva ha tomado nota de que el programa de
erradicación del paludismo se había financiado hasta
ahora mediante contribuciones voluntarias. Se plan-
tearon varias cuestiones sobre la situación y en su
informe la Comisión declaraba que, aún cuando fuera
posible evitar el planteamiento de un problema finan-
ciero insoluble en 1960, el financiamiento de las ope-
raciones de erradicación del paludismo mediante con-
tribuciones voluntarias había dejado de ser un sistema
practicable a menos que se contara con la ayuda deci-
dida de los países más adelantados desde el punto de
vista económico; a falta de un mejoramiento sensible
de las contribuciones voluntarias, la única solución
posible sería el financiamiento del programa mediante
la asignación de contribuciones obligatorias para evi-
tar, como evidentemente habrá de hacerse, que se
malgastasen las importantes inversiones de muchos
Estados Miembros en las campañas nacionales de
erradicación del paludismo. La Comisión Consultiva
hubiera tenido que formular sin duda algunas obser-
vaciones con respecto a la decisión que acaba de adop-
tar la Asamblea de la Salud acerca del financiamiento
del programa.'

En los párrafos siguientes de su informe, la Comi-
sión Consultiva ha formulado su opinión acerca del pro-
grama de investigaciones médicas, el empleo del ruso
en ciertas publicaciones de la OMS, la necesidad de
estimular las investigaciones científicas sobre la lucha
contra las enfermedades cancerosas, el edificio de la
Sede de la OMS, el reintegro por las Naciones Unidas
de las sumas invertidas por la OMS en los locales del
Palais des Nations que pasarán de nuevo a las Naciones
Unidas, y de los gastos en que se ha incurrido con
motivo de haberse reunido la 14a Asamblea Mundial
de la Salud en Nueva Delhi.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) da las
gracias al Director General por la detenida atención
que ha prestado a las relaciones que se mantienen
actualmente entre las Naciones Unidas y sus orga-
nismos especializados, y está persuadido de que la
opinión y las conclusiones formuladas por la OMS o
por otros organismos especializados acerca del tema
de la coordinación serán muy útiles para el grupo de
trabajo que el Consejo Económico y Social ha esta-
blecido especialmente con ese objeto y que ha de
reunirse en mayo.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo en

1 Act. of. Org. mund. Salud 108, 37

su resolución EB17.R19 recomienda a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud.

El proyecto de resolución dice así :

La l4a Asamblea Mundial de la Salud,

TOMA NOTA del informe del Director General
sobre las decisiones adoptadas por las Naciones
Unidas, por los organismos especializados y por el
Organismo Internacional de Energía Atómica en
asuntos administrativos y financieros de interés
para las actividades de la OMS.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) desea hacer una breve
declaración sobre las relaciones entre los distintos
organismos especializados en materia administrativa
y financiera. Las autoridades de su país han observado
que la OMS se atiene a su propio criterio, no sólo en
la contratación de los expertos, sino en la de los fun-
cionarios permanentes, y que casi siempre trata direc-
tamente con los interesados sin consultar a los gobier-
nos. La delegación de Bélgica señala el caso a la
atención de la Asamblea y, en particular, de la Secre-
taría.

Decisión : Se aprueba la resolución.3

Examen de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
acerca de las consultas previas

El PRESIDENTE abre el debate sobre la resolución
EB27.R28 del Consejo Ejecutivo acerca de las con-
sultas previas entre la OMS, las Naciones Unidas,
otros organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica.

El Dr LAYTON (Canadá) dice que en vista de la
recomendación formulada en la resolución del Consejo
Ejecutivo convendría que la Comisión examinase el
problema de las consultas previas e hiciese alguna
propuesta a la Asamblea para facilitar al Director
General las gestiones encaminadas a mejorar la situa-
ción; y tiene entendido, por otra parte, que el Comité
Administrativo de Coordinación ha de estudiar ese
problema. Siendo criterio constante de su Gobierno
hacer lo posible para robustecer la cooperación entre
las organizaciones internacionales, el Dr Layton so-
mete, pues, a la consideración de la Comisión el
siguiente proyecto de resolución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de deliberar sobre la coordinación entre
la OMS, las Naciones Unidas, los demás organis-
mos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica, y sobre la resolución
EB27.R28 del Consejo Ejecutivo; y

s Remitido en la sección 2 del cuarto informe de la Comsión
2 Resolución WHA14.15 y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.28)
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Enterada de que el Comité Administrativo de
Coordinación va a emprender, a petición del Con-
sejo Económico y Social, un estudio sobre la coor-
dinación,

1. SE SUMA al parecer del Consejo Ejecutivo de que
las consultas previas son fundamentales para la
eficaz colaboración entre las organizaciones; y

2. PIDE al Director General que señale a la aten-
ción de los demás miembros del Comité Adminis-
trativo de Coordinación la necesidad de practicar
consultas previas entre los órganos competentes,
siempre que haya que resolver asuntos de interés
para diversas organizaciones.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que en su intervención preliminar sobre este
punto del orden del día durante la quinta sesión
(véase la página 352), dijo que no se había presentado
a la Asamblea General la resolución 800 (XXX) del
Consejo Económico y Social; y quizá convenga pun-
tualizar que la Sexta Comisión había deliberado sobre
dicha resolución y había decidido no presentar reco-
mendación sobre el asunto a la Asamblea General.

El Dr CASTILLO (Venezuela) votará a favor de un
proyecto de resolución como el que propone el dele-
gado de Canadá. Conviene poner bien de relieve la
necesidad de la coordinación en los asuntos de interés
común. En recomendaciones formuladas con anterio-
ridad se ha insistido ya sobre las ventajas de las con-
sultas previas.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) apoya
el proyecto de resolución presentado por el delegado
del Canadá. Opina que las consultas previas y la coor-
dinación han de ser recíprocas para resultar eficaces,
y añade que su Gobierno está enteramente de acuerdo
con la resolución 800 (XXX) del Consejo Económico
y Social.

El Dr EVANG (Noruega) entiende que la expresión
« consultas previas » en el párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución presentado por la
delegación del Canadá debería precisarse mejor por
tratarse de una condición que no puede imponerse en
todos los casos.

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate hasta
que se haya distribuido por escrito el proyecto de
resolución presentado por el delegado de Canadá.

Así queda acordado (véase la continuación del debate
en la sección 7).

1 Remitido en la sección 4 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.30)

4. Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas

Orden del día, 3.23

Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para
el ejercicio de 1959

Orden del día, 3.23.1

El SECRETARIO abre el debate sobre este punto del
orden del dia y dice que los asuntos esenciales de que
trata el informe del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
(documento A/4469 de las Naciones Unidas), pre-
sentado a la Asamblea General en su 140 periodo de
sesiones se han resumido en el documento presentado
a la Comisión. Hay algunos ejemplares del informe
completo a disposición de los miembros de la
Comisión.

El Dr CAYLA (Francia) apoya el proyecto de reso-
lución presentado a la Comisión y reproducido en el
documento, que dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
según queda expuesta en el informe anual para el
ejercicio de 1959, de cuyo contenido le ha dado
cuenta el Director General.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resoulción.l

Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS: Nombramiento de representantes en sustitu-
ción de los miembros

Orden del día, 3.23.2

El SECRETARIO se refiere al punto del orden del día
que ha de examinar la Comisión y dice que la Asam-
blea de la Salud, después de elegir a los Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo, suele adoptar una reso-
lución con objeto de designar a sus representantes en
el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS, y que por lo general se tiene presente la nece-
sidad de reducir en lo posible los gastos de viaje;
cabe señalar a este respecto que el Comité de la Caja
de Pensiones del Personal de la OMS celebra sus reu-
niones en Ginebra durante la reunión del Consejo
Ejecutivo y que el Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas se
convoca sobre todo en Nueva York o en Ginebra.

La Comisión puede, pues, proceder al examen del
proyecto de resolución reproducido en el informe del
Director General y escoger los nombres de los países
que hayan de inscribirse en los dos espacios en blanco.

El Dr CAYLA (Francia), en vista de las observaciones
del Secretario, propone que se apruebe el proyecto de
resolución eligiendo miembro del Comité de la Caja
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de Pensiones del Personal de la OMS al miembro del
Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de los
Estados Unidos de América y suplente al miembro del
Consejo designado por el Gobierno de Polonia, desig-
naciones que tendrán la ventaja de que, siendo uno
de ellos de América del Norte y otro de Europa, se
facilitará el funcionamiento del Comité de la Caja de
Pensiones.

El proyecto de resolución dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE nombrar por tres años miembro y
miembro suplente del Comité de la Caja de Pen-
siones del Personal de la OMS a los miembros del
Consejo Ejecutivo designados por los Gobiernos
de los Estados Unidos de América y de Polonia,
respectivamente.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

5. Moneda de pago de las contribuciones destinadas
al Programa de Erradicación del Paludismo

El PRESIDENTE pone a discusión el problema de la
moneda en que han de hacerse efectivas las contribu-
ciones destinadas al Programa de Erradicación del
Paludismo. Dice que se ha remitido a la Comisión del
Programa y del Presupuesto ese punto y señala a la
atención de la Comisión la propuesta presentada por
la delegación de Bulgaria, para que la Comisión
decida que, en principio, los Miembros que lo deseen
pueden hacer efectiva en su moneda nacional la parte
de sus contribuciones relativas a los $2 000 000 pre-
vistos en el presupuesto ordinario para 1962, desti-
nados a ayudar a financiar las actividades del pro-
grama de erradicación del paludismo. En el caso de
aceptarse esa propuesta, podría establecerse un pro-
cedimiento para su adecuada aplicación.

El Dr STOYANOV (Bulgaria) dice que el criterio de la
delegación de su país, explicado ya en otras ocasiones,
consiste en considerar que las nuevas obligaciones
financieras previstas para integrar el programa de
erradicación del paludismo en el presupuesto ordi-
nario impondrán cargas adicionales a algunos países
y, en particular, a los que han sacudido hace poco el
yugo del colonialismo. El Director General indica en
su informe sobre el financiamiento del programa de
erradicación del paludismo que son unos sesenta los
paises que pueden encontrar dificultades para aumen-

1 Remitido en la sección 5 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.31)

tar su contribución y sugiere que se apliquen ciertas
medidas con objeto de aliviar esas dificultades finan-
cieras. Los miembros de la Comisión saben que algu-
nos países han ofrecido fondos en la moneda nacional
respectiva para el financiamiento del programa.

El SECRETARIO dice que la propuesta del delegado
de Bulgaria suscita varias cuestiones importantes que
será necesario examinar con el mayor detenimiento.
El Director General la ha visto con gran preocupa-
ción porque su aprobación será un estorbo para el
logro de los objetivos marcados por la Asamblea en
su resolución WHA14.15 acerca del financiamiento
del programa de erradicación del paludismo. La
Asamblea de la Salud ha de darse cuenta de que, si se
acepta la proposición de la delegación de Bulgaria, el
Director General no podrá llevar adelante la ejecución
del programa de erradicación en la forma aprobada
por la Asamblea.

Importa grandemente que los miembros de la
Comisión" tengan muy presentes las disposiciones del
Artículo 5.5 del Reglamento Financiero que se aplican
al presupuesto ordinario y, por consiguiente, al objeto
del debate. El Reglamento Financiero se ha estable-
cido en el curso de varios años y se ha modificado
algunas veces a fin de que la Organización pueda
llevar a la práctica el programa de sus actividades que
financian los Estados Miembros mediante una escala
de contribuciones fijada con objeto de dar al Direc-
tor General los medios necesarios para ejecutar las
decisiones de la misma Asamblea de la Salud.

Es mucha ya la experiencia adquirida en los pro-
gramas financieros con aportaciones voluntarias,
como el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
para los que se reciben contribuciones en moneda
nacional. El Secretario habla, pues, con conocimiento
de causa acerca de las dificultades que se presentan
cuando las contribuciones se recaudan en monedas
distintas; la experiencia confirma que con este sistema
aumentan inevitablemente los gastos administrativos.
Muchas veces se han de pagar más ciertas partidas de
equipo y suministros según cuál sea la divisa dispo-
nible en el momento de hacer efectivo el precio. Otra
de las consecuencias que tiene el empleo de monedas
diferentes es la necesidad en que se ha encontrado la
OMS en algunas ocasiones de adelantar la ejecución
de proyectos no urgentes con objeto de utilizar los
fondos disponibles.

Para que el Director General pueda con la mayor
eficacia posible llevar adelante el programa de erra-
dicación del paludismo han de cumplirse las disposi-
ciones del Artículo 5.5 del Reglamento Financiero; si
no se hace así, aumentará considerablemente el costo
del programa y será difícil dar puntual aplicación a
lo previsto en la resolución WHA14.15.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa -Rica) dice que la
delegación de su país ha apoyado la propuesta de
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incorporar el financiamiento del programa de erradi-
cación del paludismo al presupuesto ordinario y el
proyecto de resolución sobre el nivel presupuestario
para el ejercicio de 1962 en la inteligencia de que las
disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Finan-
ciero continuarían en vigor. Cualquier cambio en el
procedimiento seguido hasta ahora haría indispen-
sable modificar algunas de las decisiones que la Asam-
blea de la Salud ha tomado ya.

El empleo de muchas monedas diferentes suscita
numerosas dificultades, como la de fijar los cambios y
como los problemas que se plantean cuando la posi-
bilidad de conversión de una moneda es limitada.

Se opondrá por consiguiente al proyecto de resolu-
ción presentado por la delegación de Bulgaria y
entiende que las disposiciones del Artículo 5.5 del
Reglamento Financiero han de aplicarse tanto al
programa de erradicación del paludismo como al
presupuesto ordinario.

El Dr CASTILLO (Venezuela) afirma que el bien de
la colectividad mundial exige ciertos sacrificios de los
países de igual modo que la sociedad puede en oca-
siones imponérselos a las personas individuales. Sería
evidentemente más fácil para cada país que las contri-
buciones o una parte de ellas pudieran pagarse en
moneda nacional, pero el sistema suscitaría dificul-
tades evidentes para la Organización. Venezuela no
encuentra fácil pagar en dólares de los Estados Unidos
o en francos suizos, pero está dispuesta a hacerlo en
beneficio de la OMS, y su delegación entiende que
deben cumplirse las disposiciones del Artículo 5.5 del
Reglamento Financiero.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) ha escuchado
muy atentamente las explicaciones del Secretario,
pero considera que de todos modos debe apoyarse la
propuesta de la delegación de Bulgaria para evitar que
recaiga una carga excesiva en la economía de determi-
nados países.

El Sr FOBES (Estados Unidos de América) no tiene
nada que añadir a las objeciones de orden práctico
aducidas por los representantes de Costa Rica y
Venezuela contra la propuesta de la delegación de
Bulgaria. La delegación de los Estados Unidos de
América no se opone a que se tomen ciertas decisiones
de principio, pero desea hacer hincapié en que la
OMS ha aplicado siempre el criterio de considerar el
presupuesto como un conjunto y que, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento Financiero, ha
exigido que las contribuciones se abonaran en una
moneda convertible o en la del país en que esté la
Sede. El Artículo 5.5 del Reglamento Financiero con-
diciona su disposición general con la salvedad esta-
blecida en la segunda parte de su texto. Siendo así
y teniendo en cuenta la práctica seguida en otros
organismos de las Naciones Unidas, la delegación de
los Estados Unidos de América no podrá apoyar una
propuesta que lleva consigo un trato distinto para una

parte del presupuesto y que desconoce las autoriza-
ciones conferidas al Director General en el Artículo
5.5 del Reglamento Financiero. Además, las observa-
ciones del Secretario acerca de los gastos administra-
tivos adicionales que resultarían con seguridad de la
aplicación de la propuesta del delegado de Bulgaria
han impresionado mucho al orador.

Está seguro de que el Director General tendrá pre-
sentes las opiniones formuladas en el curso de éste y
de otros debates anteriores sobre el mismo tema al
aplicar las disposiciones del Artículo 5.5 del Regla-
mento Financiero.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que las observaciones del Secretario
pueden resumirse en la objeción de que la propuesta
de la delegación de Bulgaria acarreará una serie de
inconvenientes considerables para el personal de la
Secretaría, aspecto de la cuestión que evidentemente
no puede desatenderse; no es menos necesario, sin
embargo, evitar dificultades interiores de orden finan-
ciero a los Estados Miembros. La Secretaría sabe muy
bien que ciertos gobiernos financian su comercio exte-
rior y sus actividades de asistencia mutua con moneda
nacional, y que podrían hacer lo mismo con el pro-
grama de erradicación del paludismo. No ve por qué
la OMS no ha de dar algún paso para facilitar la
solución del problema, aunque haga falta un esfuerzo
suplementario del personal de la Secretaría, al que
considera perfectamente capaz de hacerlo.

Se ha hablado mucho del Reglamento Financiero y de
las prácticas seguidas con anterioridad, pero en dos o
tres ocasiones ha sido necesario modificar ese Regla-
mento y nada impide que se modifique una vez más.
Para llevar enérgicamente adelante el programa de
erradicación del paludismo será indispensable sin duda
alguna proceder con la mayor flexibilidad posible y
en las condiciones más favorables para los Estados
Miembros participantes. Las objeciones formalistas
que ha suscitado la propuesta de la delegación de
Bulgaria no son insuperables, ni mucho menos.

El Teniente Coronel SRINIVASAN (India) apoya la
propuesta de la delegación de Bulgaria que no se opone
a lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento Finan-
ciero, donde se autoriza al Director General para
aceptar, previa consulta con el Consejo Ejecutivo,
contribuciones en una moneda distinta del dólar de
los Estados Unidos o del franco suizo. La mayoría
de los países que han emprendido campañas de erra-
dicación del paludismo cargan ya con gastos muy
considerables y están con frecuencia cortos de divisas
y, sobre todo, de divisas fuertes. Como una propor-
ción considerable de los gastos del programa de la
OMS ha de hacerse precisamente en esos países, la
Organización ha de estar en condiciones de aceptar
por lo menos una parte de las contribuciones en mo-
neda nacional.

El PRESIDENTE rechaza la interpretación que el dele-
gado de la India da a la propuesta de la delegación de
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Bulgaria, porque de hecho deja al arbitrio de cada
país la decisión de la moneda en que hubiera de hacer
efectivo el pago de su contribución.

El Dr CAYLA (Francia) entiende las razones que han
llevado a los delegados de Polonia y de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas a apoyar la propuesta
de la delegación de Bulgaria, pero consideraría impru-
dente tomar una decisión de principio que probable-
mente ocasionaría dificultades de orden práctico. Las
disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Finan-
ciero autorizan con buen criterio al Director General
para que, en consulta con el Consejo, tome en consi-
deración las dificultades que puedan presentarse.

El Dr HANDL (Checoeslovaquia) apoya la propuesta
de la delegación de Bulgaria, porque ayudará a muchos
países y, en particular, a los que han emprendido
programas de erradicación del paludismo, a cumplir
las obligaciones que han contraído con la OMS y
aligerará a la vez sus dificultades financieras. Ni
siquiera se trata de un procedimiento excepcional,
puesto que varios países, incluso Checoeslovaquia,
pagan ya una parte de sus contribuciones anuales a
las Naciones Unidas en moneda nacional.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que las declaraciones del
Secretario han hecho patente que la propuesta de la
delegación de Bulgaria sería un estorbo para la ejecu-
ción eficaz del programa de erradicación del palu-
dismo. La delegación de su país, teniendo en cuenta
las dificultades que ha causado ya en otras ocasiones
el empleo de monedas distintas, desaprobará cualquier
decisión que se aparte de lo dispuesto en el Artículo
5.5 del Reglamento Financiero.

El Sr OBEYESEKERE (Ceilán) pregunta cuál ha sido
la proporción de las contribuciones pagadas el pasado
año en monedas distintas de las designadas.

El PRESIDENTE contesta que en años anteriores todas
las contribuciones a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo han sido voluntarias; el debate
actual se refiere únicamente a los $2 000 000 previstos
en el presupuesto como resultado de la decisión
tomada durante la actual Asamblea. Desearía no
obstante que el Secretario manifestará su opinión
sobre el asunto, en relación con el presupuesto
ordinario.

El SECRETARIO indica que para seguir la historia
de los muchos debates consagrados en las Asambleas
de la Salud al problema de la moneda en que han de
hacerse efectivas las contribuciones basta con referirse
a las resoluciones reproducidas en las páginas 273 -274
del Manual de Resoluciones y Decisiones, 58, edición,
y señala en particular a la atención de la Comisión la

resolución WHA2.58 en la que se decidió « aceptar
las contribuciones al presupuesto de actividades que
se efectúen en monedas distintas del dólar de los
Estados Unidos y del franco suizo, entendiéndose
que todos los Estados Miembros tendrán el mismo
derecho a pagar una parte proporcional de su contri-
bución en monedas consideradas como aceptables, y
que esas monedas se determinarán con arreglo a lo
dispuesto en el Artículo 19 del Reglamento Finan-
ciero », decisión que ha pasado después al Artículo
5.5 del Reglamento Financiero. De conformidad con
ese principio, el Director General propuso años atrás
al Consejo Ejecutivo que la Organización aceptase la
libra esterlina en cantidades que variarían de año en
año, según las necesidades del programa, y desde
entonces, ha preguntado siempre a los Estados Miem-
bros al comunicarles la escala de contribuciones si
deseaban pagar una parte de su contribución en libras
esterlinas, información indispensable para la Secre-
taría, con objeto de hacer los cálculos correspondientes
e informar a los gobiernos sobre la proporción de las
contribuciones que en definitiva pudiera pagarse en
libras esterlinas.

El Sr JONGEJANS (Países Bajos) pregunta si se podría
calcular de modo aproximado la proporción de las
contribuciones que se pagarían en monedas no con-
vertibles suponiendo que se aceptara la propuesta de
la delegación de Bulgaria, y desea también que la
Secretaría dé alguna indicación sobre los efectos que
pueda tener esa medida en la ejecución del programa
de erradicación del paludismo.

El SECRETARIO contesta que no es posible hacer
ningún cálculo porque la propuesta de la delegación
de Bulgaria deja a discreción de cada uno de los Esta-
dos Miembros la decisión de hacer efectiva una parte
de su contribución en moneda nacional. Existe la
posibilidad de que surja otra dificultad, ya que los
Estados Miembros pagan sus contribuciones en el
curso del ejercicio financiero y las divisas convertibles
del Fondo de operaciones sirven para financiar los
programas en el intervalo que media hasta el momento
de la recaudación. Si las contribuciones se recibieran
luego en monedas nacionales que no pudieran em-
plearse durante varios años consecutivos, la Asamblea
de la Salud no tardaría en verse obligada a aumentar
considerablemente el Fondo de Operaciones.

El Sr JONGEJANS (Países Bajos) infiere de las expli-
caciones del Secretario que la aprobación de la pro-
puesta de la delegación de Bulgaria tendría repercu-
siones por ahora imprevisibles en la ejecución del
programa.

El Teniente Coronel SRINIVASAN (India) propone
que, en vista de las dificultades encontradas, se susti-
tuya la propuesta de la delegación de Bulgaria por el
siguiente proyecto de resolución :
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La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Reglamento Finan-
ciero y en particular las del Artículo 5.5; y

Vistas las disposiciones de la resolución
EB10.R13, que el Consejo Ejecutivo adoptó en su
décima reunión, y de las demás resoluciones de la
Asamblea de la Salud y del Consejo sobre este
asunto,

PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo
que sigan estudiando los problemas relacionados
con el pago de contribuciones en monedas distintas
del dólar de los Estados Unidos, el franco suizo y
la libra esterlina.

El Dr EVANG (Noruega) desea que se le informe
sobre el cumplimiento que se haya dado a las disposi-
ciones de la resolución EB10.13, y añade que no es
partidario de modificar el Reglamento Financiero,
pero que, a su juicio, ha de hacerse todo lo posible
para resolver los problemas con que se encuentran los
Estados Miembros a consecuencia del inesperado
aumento del presupuesto ordinario para 1962 y que,
en consecuencia, apoyará decididamente el proyecto
de resolución presentado por el delegado de la India.

El SECRETARIO dice que el único resultado de la
resolución EB10.R13 ha sido la decisión del Reino
Unido de hacer convertible su moneda para los fines
de la Organización, y que el aumento del presupuesto
ordinario para 1962 no ha sido completamente ines-
perado porque la posibilidad de incorporar el finan-
ciamiento del programa de erradicación del palu-
dismo al presupuesto ordinario se había examinado
ya en la 12a y en la 13a Asambleas Mundiales de la
Salud y en la 26a reunión del Consejo Ejecutivo y la
documentación correspondiente se había distribuido
mucho antes de que se reuniera la presente Asamblea
de la Salud.

El Dr EVANG (Noruega) no ha pretendido criticar
la labor de la Secretaría y, aunque es verdad que se
había informado a las delegaciones sobre la posibilidad
de que se aumentara el presupuesto, no por eso la
decisión en sí misma deja de haber podido ser una
sorpresa desagradable e imprevista para algunos
Estados Miembros.

El Sr KITTANI (Irak) dice que, aun cuando afortu-
nadamente en su país no hay escasez de divisas, se
hace cargo de la situación de los países que tienen
planteado ese problema. Incumbe a la Comisión, por
otra parte, el cuidado de asegurar la ejecución eficaz
de los diferentes programas. El Sr Kittani apoya, por
lo tanto, la propuesta de la delegación de la India, en
la que se tienen en cuenta las dificultades monetarias
sin entorpecer las actividades de la Organización.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) entiende que se han exagerado los pro-
blemas a que puede dar lugar la propuesta de la dele-
gación de Bulgaria, en la que sólo se sugiere que los
Estados Miembros, cuando así lo deseen, puedan
pagar una parte de su contribución en moneda nacio-
nal. No quiere eso decir que todos los países vayan a
escoger tal solución, ni que los que la prefieran dejen
de informar con suficiente anticipación a la Secretaría
para que pueda decidirse el empleo que vaya a darse
a las diferentes divisas. Una parte de los fondos se
necesitará en todo caso para la adquisición de equipo,
y las contribuciones en monedas diferentes permitirán
incluso simplificar esas compras. El delegado de la
India ha propuesto una solución ventajosa que el
Dr Kurashov apoyará en la inteligencia de que la
propuesta debe limitarse a la parte del presupuesto
correspondiente al programa de erradicación del pa-
ludismo. A esos efectos conviene añadir al final del
proyecto de resolución presentado por la delegación
de la India las palabras siguientes : «en lo que res-
pecta al financiamiento en 1962 del programa de
erradicación del paludismo en los países hasta una
suma de $2 000 000 ».

El Dr GOOSSENS (Bélgica) pregunta si es legítimo
dar un tratamiento especial a una parte del presu-
puesto ordinario como sugiere el delegado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El SECRETARIO contesta que la Secretaría puede
aplicar cualquier disposición que apruebe la Asamblea.
Verdad es que limitar la propuesta del delegado de la
India a una parte del presupuesto ordinario tendría
sus complicaciones. Lo mejor sería que el Director
General y el Consejo Ejecutivo examinasen el pro-
blema en su conjunto, porque han Basado ya muchos
años desde la última resolución adoptada sobre la
materia.

El Sr FOBES (Estados Unidos de América) no cree
que deba darse un tratamiento especial a una sección
del presupuesto. A su modo de ver, la modificación
propuesta por el delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas quita eficacia al proyecto de
resolución que el orador estaba dispuesto a apoyar en
su primera redacción.

El Sr SAITO (Japón) apoyará el proyecto de resolu-
ción presentado por el delegado de la India y prefiere
que su aplicación no se limite a una sección determi-
nada del presupuesto.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) propone que se tenga en cuenta la
observación formulada por el delegado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas insertando el
párrafo siguiente en el preámbulo de la resolución :
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«Enterada del aumento a que dará lugar en las asig-
naciones del presupuesto ordinario la incorporación
de una parte de los gastos ocasionados por el programa
de erradicación del paludismo en los países ».

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la enmienda del delegado del
Reino Unido no corresponde en realidad a su propia
propuesta, y el Sr ROFFEY (Reino Unido) retira, en
consecuencia, la modificación propuesta.

El Dr CAYLA (Francia) hace suya la enmienda del
delegado del Reino Unido que presenta de nuevo y
que el Teniente Coronel SRINIVASAN (India) acepta.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda del
delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas para añadir al final del proyecto de resolución
presentado por el delegado de la India las palabras
siguientes : « en lo que respecta al financiamiento en
1962 del programa de erradicación del paludismo en
los países hasta una suma de $2 000 000 ».

Decisión : Se rechaza la enmienda del delegado de
la URSS por 31 votos en contra, 13 a favor y 19
abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución presentado por el delegado de la India, incluso
el nuevo párrafo cuya incorporación al preámbulo ha
aceptado el autor del proyecto.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
presentado por el delegado de la India por 56 votos
a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.1

6. Designación del país o región en que haya de reunirse
la 158 Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 3.8

El SECRETARIO informa a la Comisión que ningún
Gobierno ha invitado a la Organización para celebrar
la reunión de la 15a Asamblea Mundial de la Salud
fuera de la Sede.

El PRESIDENTE propone a la Comisión el siguiente
proyecto de resolución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la

Constitución acerca de la elección del país o de la
región donde haya de celebrarse la próxima Asam-
blea Mundial de la Salud,

RESUELVE que la 15a Asamblea Mundial de la
Salud se celebre en Suiza.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.2

1 Remitido en la sección 6 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.32)

2 Remitido en la sección 7 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.33)

7. Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos administrativos y
financieros de interés para las actividades de la
OMS (continuación de la sección 3)

Orden del día, 3.21

Examen de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
acerca de las consultas previas (continuación de la
sección 3)

El PRESIDENTE pregunta si los miembros de la
Comisión desean formular algunas observaciones sobre
el proyecto de resolución que ha presentado el dele-
gado del Canadá y cuyo texto acaba de distribuirse
(véase la página 357).

El Dr EVANG (Noruega) propone que se inserte la
frase « en los asuntos que interesen a más de una
organización » antes de las palabras « las consultas »
en el párrafo 1 de la parte dispositiva y que, en conse-
cuencia, el párrafo 2 termine así : « entre los órganos
competentes, siempre que haya que resolver asuntos
de esa naturaleza ».

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) propone que se añada una nueva
cláusula al párrafo 2 en la forma siguiente :

PIDE al Director General :
(a) que señale a la atención de los demás miembros
del Comité Administrativo de Coordinación la
necesidad de practicar consultas previas entre los
órganos competentes, siempre que haya que resolver
asuntos de esa naturaleza;
(b) que adopte las medidas oportunas para ase-
gurar que se practican dichas consultas con respecto
a los programas de la OMS que necesitan la coope-
ración de otros organismos de las Naciones Unidas
o van a beneficiarse de esa cooperación.

El Dr LAYTON (Canadá) acepta las enmiendas pro-
puestas por las delegaciones de Noruega y del Reino
Unido.

El SECRETARIO dice que, en realidad, el Articulo 8
del Reglamento Interior hace innecesaria la cláusula
(b) propuesta por el delegado del Reino Unido.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) apoya
las dos enmiendas al proyecto de resolución y, sin
desconocer que la cláusula propuesta por la delega-
ción del Reino Unido coincide con las disposiciones
del Artículo 8 del Reglamento Interior, cree que su
inclusión mejorará el texto.

El Dr EVANG (Noruega) considera un error incluir
en una resolución una disposición ya establecida en
el Reglamento Interior. En el caso que se examina,
la OMS, como organismo que actúa en los paises,
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puede verse además obligada a adoptar medidas con
mucha rapidez, y en determinadas circunstancias el
texto propuesto por el delegado del Reino Unido
podría embarazar la libertad de acción que ha de
tener el Director General.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) no está seguro de haber entendido
bien la objeción del delegado de Noruega, pero retira
la modificación para que el debate no se prolongue
excesivamente.

El Dr LAYTON (Canadá) hubiera preferido que se
recogiese la enmienda del delegado del Reino Unido
por considerar al igual que el delegado de los Estados
Unidos de América, que mejora el texto; pero no
insiste puesto que la propuesta ha sido retirada.

El Sr KITTANI (Irak) dice que, como miembro de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto, tiene motivos para estar al corriente
de los problemas de la coordincaión, y sabe que una
buena parte de las dificultades con que tropiezan las
Naciones Unidas y los organismos especializados resul-
tan de la insuficiente coordinación en el interior de
los países. Así ocurrió, por ejemplo, con la tan discu-
tida cuestión de los reajustes por lugar de destino en
la que muchas de las dificultades vinieron de que los
representantes de algunos gobiernos habían votado
diferentemente en Nueva York y en Ginebra.

Quisiera tener una información más completa sobre
los debates que la Sexta Comisión de la Asamblea
General ha dedicado al asunto.

El SECRETARIO dice que conviene en efecto distribuir
a los delegados el extracto correspondiente del informe
de la Sexta Comisión. La necesidad de coordinación
en el interior de los países es asunto importante.
Desde el punto de vista de la OMS importa mucho
que los gobiernos tomen las disposiciones adecuadas
para que se tenga presente el criterio de las autoridades
sanitarias cuando se delibere en otras organizaciones
internacionales sobre problemas en que la OMS esté
interesada.

El Sr KITTANI (Irak) pide que se vote por separado
el primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto
de resolución presentado por el delegado del Canadá.

Decisión : Se aprueba el primer párrafo de la parte
dispositiva por 49 votos a favor, ninguno en contra
y 2 abstenciones, y se aprueba luego sin votación
el texto entero del proyecto de resolución presen-
tado por el delegado del Canadá.

El Sr KITTANI (Irak) explica que ha pedido que se
votara por separado una parte del proyecto de reso-
lución con objeto de mantener la actitud que el dele-
gado de su país adoptó en la Sexta Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Dr LAYTON (Canadá) dice que espera tener la
oportunidad en otro momento de formular algunas
observaciones sobre otras partes del informe del
Director General relacionadas con el punto del orden
del día que está examinando la Comisión.

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.

OCTAVA SESION

Lunes, 20 de febrero de 1961, a las 9.30 horas

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

1. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General (continuación
de la primera sesión, sección 3)

Orden del día, 3.3
Debate general

El Dr CAYLA (Francia) opina que el Subdirector
General ha expuesto con claridad meridiana la evo-
lución seguida por la Organización (véase la página
326). Además de analizar las actividades de la OMS
en sus aspectos administrativos, financieros y jurídicos,
ha expuesto una teoría sobre organización y métodos
de trabajo que denota su deseo de perfeccionar los

correspondientes servicios. La satisfacción general
manifestada por la Comisión respecto del informe del
Subdirector General ha movido a la delegación de
Francia a presentar el siguiente proyecto de resolu-
ción :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Examinada la parte del Informe Anual del Director
General sobre las actividades de la OMS en 1960 2

que trata de asuntos administrativos y financieros;

1 Remitido en la sección 3 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.29)

2 Act. of. Org. mund. Salud 105
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Considerando que, por haberse convocado la
Asamblea de la Salud muy poco después del cierre
del ejercicio, no ha sido posible presentar a la
Asamblea de la Salud el Informe Financiero del
Director General para el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1960, ni
el informe del Comisario de Cuentas correspon-
diente al mismo periodo; y

Enterada de que el Consejo Ejecutivo examinará
ese Informe Financiero en su 28a reunión, y dará
cuenta a la 15a Asamblea Mundial de la Salud de
los resultados de su examen,

1. FELICITA al Director General y a la Secretaría
por su excelente gestión, que ha quedado patente
en el estudio del Informe y en la notable declara-
ción hecha en nombre del Director General a la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos; y

2. TOMA NOTA de que la situación de los asuntos
administrativos de la Organización es satisfactoria
y de que, según el informe provisional que se ha
presentado, puede considerarse también satisfac-
toria la situación de los asuntos financieros.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) recuerda que en la
primera sesión de la Comisión el Subdirector General
habló de la necesidad de que la Secretaría dé pruebas
de flexibilidad y de facultades de adaptación en su
gestión de los asuntos administrativos. El acierto con
que la Secretaría ha organizado la presente reunión
de la Asamblea de la Salud lejos de la Sede, aten-
diendo la amable invitación del Gobierno de la India,
es ya una prueba innegable de flexibilidad y de facultad
de adaptación, tanto más cuanto que los trágicos
acontecimientos del Congo (Leopoldville) han coin-
cidido con los trabajos preparatorios de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud. El Gobierno y la delegación
de los Países Bajos están firmemente convencidos de
que la question de los asuntos financieros y admini-
strativos de la OMS es en general muy satisfactoria y
de que cualquier crítica imprecisa de ineficacia sería
injusta para el Director General y para la Secretaría.

Se da el fenómeno curioso de que las delegaciones
en la Asamblea de la Salud expresan con frecuencia
puntos de vista que no concuerdan con la actitud
adoptada por los delegados de los mismos países en
las reuniones de otros organismos de las Naciones
Unidas. Por ejemplo, la Décima Asamblea Mundial
de la Salud tomó respecto del régimen de sueldos,
subsidios y prestaciones una decisión contraria a la
adoptada anteriormente por la Asamblea General de
las Naciones Unidas; esa discrepancia no se ha corre-
gido hasta hace poco. El Subdirector General ha
hecho una clara exposición de los principios obser-

vados por la OMS en la contratación de su personal
y con ese motivo ha aludido a la necesidad de organizar
un programa acertado para mejorar la formación
profesional de sus funcionarios. La delegación de los
Países Bajos espera que la propuesta que formuló
hace dos años sobre el establecimiento de programas
de formación para graduados jóvenes, a fin de ase-
gurar las futuras necesidades de personal de la OMS
recibirá en breve la debida consideración del Consejo
Ejecutivo. Por otra parte, el Gobierno de los Países
Bajos consigna regularmente en sus presupuestos un
crédito para imprevistos que puede emplearse en ayu-
dar a los países en caso de calamidades graves. Gracias
a ese crédito, el Gobierno de los Países Bajos ha podido
durante el pasado año prestar ayuda a Marruecos,
Chile y el Congo (Leopoldville). Valdría la pena, a
su juicio, que la Organización estudiara los principios
generales en que debe inspirarse ese tipo de ayuda,
con objeto de establecer planes generales que puedan
ponerse en práctica con la menor demora posible. Ese
estudio debería hacerse en consulta con las Naciones
Unidas y con otros organismos especializados.

El PRESIDENTE anuncia que, si no hay más observa-
ciones que formular, pondrá a votación el proyecto
presentado a la Comisión por la delegación de Francia.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.1

Proyecto de resolución presentado por la delegación de
Checoeslovaquia sobre la universalidad de la compo-
sición de la OMS

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de
resolución propuesto por la delegación de Checo -
eslovaquia :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, según el preámbulo de la
Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, la salud de todos los pueblos es una condi-
ción fundamental para lograr la paz y la seguridad,
y depende de la más amplia cooperación de las
personas y de los Estados, y vistas las disposiciones
del Artículo 3 que declara accesible a todos los
Estados la calidad de Miembro de la Organización
Mundial de la Salud;

Considerando que las diferentes razones que
impiden a ciertas regiones del mundo participar en
las actividades de la Organización entorpecen el
completo desarrollo de esas actividades;

Considerando que en los últimos tiempos y como
consecuencia de la desintegración del sistema colo-
nial, se están creando numerosos Estados nuevos,
sobre todo en Africa,

PIDE al Director General :

Remitido en la sección 8 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.34)
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(1) que invite a todos los Estados que todavía no
son Miembros de la OMS a que examinen de nuevo
la procedencia de ingresar en la Organización; y

(2) que dé cuenta de las disposiciones adoptadas a
la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) declara que al pre-
sentar su proyecto de resolución, la delegación de
Checoeslovaquia ha querido señalar a la atención de
la Asamblea que la composición de la OMS es incom-
pleta puesto que varios gobiernos de diferentes
regiones no participan todavía en las actividades de
la Organización.

Mientras la composición de la OMS no sea univer-
sal, se tropezará con un grave obstáculo para el
desempeño de las importantes funciones enumeradas
en la Constitución. Los problemas de salud pública
de alcance mundial no pueden resolverse sin la parti-
cipación activa de todos los gobiernos. Es particular-
mente necesario insistir en ello ahora que muchos
países están alcanzando la independencia, sobre todo
en Africa. La Organización no podrá llevar a buen
término su quehacer humanitario, sobre todo con
respecto a los países poco desarrollados, si su compo-
sición no es verdaderamente universal. El proyecto de
resolución es un llamamiento que se hace de confor-
midad con el Preámbulo y el Artículo 3 de la Consti-
tución, no sólo en favor de la universalidad de la
OMS, sino en pro del mejoramiento de la salud
mundial.

El Dr EVANG (Noruega) pregunta al delegado de
Checoeslovaquia si aceptaría que se suprimieran del
texto de la resolución que propone las palabras « y
como consecuencia de la desintegración del sistema
colonial », que figuran en el tercer párrafo del pre-
ámbulo.

A su juicio, el proyecto de resolución tendría en ese
caso una aceptación más general.

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) acepta la modifica-
ción propuesta por el delegado de Noruega.

El Dr BIRZU (Rumania) apoya el proyecto de reso-
lución. Para que la OMS pueda cumplir sus fines
humanitarios es esencial que su composición sea uni-
versal, pues según se declara en el Preámbulo de la
Constitución « La salud de todos los pueblos es una
condición fundamental para lograr la paz y la segu-
ridad, y depende de la más amplia cooperación de las
personas y de los Estados ». Por consiguiente, la
Organización no debe escatimar esfuerzos para con-
seguir que todos los países, sin distinción de raza,
color o sistema de gobierno, sean admitidos en calidad
de Miembros.

El Dr PACHO (Polonia) opina que no debe permi-
tirse que la universalidad siga siendo un objetivo

puramente teórico de la Organización; la composi-
ción de ésta debe ser verdaderamente universal y es
preciso adoptar medidas concretas para conseguirlo.
Proteger la salud de la humanidad es una empresa que
requiere la cooperación de todos los países que tienen
emprendidos programas sanitarios en consonancia con
los objetivos de la OMS. Por consiguiente, la delega-
ción de Polonia apoya el proyecto de resolución
presentado por la delegación de Checoeslovaquia y
modificado por la delegación de Noruega.

El Sr ALI (Somalia) declara que su delegación ha
insistido más de una vez en que la calidad de Miembro
de la OMS debe ser accesible a todos los pueblos del
mundo. De conformidad con ese principio, su delega-
ción ha apoyado la admisión de la República Popular
de China y Mauritania. El proyecto de resolu-
ción que se debate tendrá, por idénticas razones, el
apoyo de la delegación de Somalia.

El Dr CHEN (China) declara que el proyecto de reso-
lución está redactado en términos generales y pretende
fundarse en razones puramente humanitarias, cuando
en realidad está inspirado por móviles politicos. La
delegación de China reafirma su opinión de que la
Asamblea de la Salud no debe entrar en discusiones
políticas ni debe, en principio, tomar sobre un asunto
político una decisión contraria a la adoptada en la
materia por las Naciones Unidas y por los demás
organismos especializados. La Constitución de la
OMS dispone que cualquier Miembro de las Naciones
Unidas podrá ser Miembro de la Organización y que
los demás Estados podrán serlo también si la Asam-
blea de la Salud aprueba sus peticiones de admisión.
El número de Miembros admitidos durante el año
pasado demuestra que esas disposiciones no son letra
muerta y hace innecesaria, por lo tanto, la adopción
de un nuevo procedimiento. Con arreglo a la Constitu-
ción, el Director General es el jefe administrativo de
la Organización y no se le puede obligar a que dirija una
campaña de admisión de Miembros, que podría
ponerle en una situación embarazosa si la Asamblea de
la Salud no aprobara una solicitud de ingreso presen-
tada en respuesta a una invitación del Director Gene-
ral. Por esas razones la delegación de China no puede
apoyar el proyecto de resolución.

El Sr ALLEN (Australia) coincide con el delegado
de China en que el procedimiento previsto en el pro-
yecto de resolución puede acarrear complicaciones
que lo harían impracticable. Los términos del pro-
yecto son además imprecisos puesto que no se nom-
bran los Estados a los que debe invitarse a solicitar
el ingreso en la OMS. Tampoco debe esperarse que el
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Director General tome una decisión sobre el parti-
cular, y es seguro que habría dificultades si la Asam-
blea de la Salud rechazara la solicitud de ingreso
presentada por un país en respuesta a la invitación
del Director General. Teniendo presentes esas consi-
deraciones, la delegación de Australia estima que no
debe modificarse el procedimiento en vigor para la
admisión de nuevos Miembros y que debe dejarse a
los gobiernos la decisión de solicitar el ingreso y a la
Asamblea de la Salud la de aceptar o rechazar las peti-
ciones. En consecuencia, la delegación de Australia
votará en contra del proyecto de resolución.

El Dr SAMONTE (Filipinas) dice que la adopción del
proyecto tendría consecuencias sociales y sanitarias,
además de las políticas, y equivaldría a un reconoci-
miento tácito del derecho de cualquier país a ingresar
en la Organización en calidad de Miembro. La OMS
no tiene competencia para tomar decisiones en los
asuntos politicos, que son de la incumbencia de las
Naciones Unidas, y ese reconocimiento tácito supon-
dría una revocación de las decisiones anteriores de la
Asamblea de la Salud, particularmente en lo que se
refiere a la procedencia de admitir en la Organización
a la República Popular de China. Si se rechaza el
proyecto de resolución presentado y se acuerda some-
ter a la consideración de la Asamblea de la Salud
otro semejante habrá que indicar claramente los nom-
bres de los Estados a los que deba invitarse a solicitar
el ingreso en la Organización. En cualquier caso, la
delegación de Filipinas entiende que una decisión de la
Asamblea de la Salud sobre este asunto podría oca-
sionar dificultades en las relaciones de la Organización
con las Naciones Unidas y comprometer la actividad
de la OMS. En consecuencia, su voto no será fa-
vorable al proyecto de resolución.

El Dr LE Cw TRUONG (República de Viet -Nam)
dice que la resolución propuesta es inaceptable para
su delegación por su matiz politico; es además ino-
portuna y contraria a los principios de la Constitución.
El procedimiento que ha de seguir un país que desee
ingresar en la Organización en calidad de Miembro
está claramente fijado en la Constitución y es el que
en fecha reciente han seguido muchos países, sobre
todo de Africa, que son ya Miembros de la OMS de
pleno derecho. Sería en extremo inoportuno que la
Organización invitara a todos los países a solicitar el
ingreso e hiciera una promesa implicita de admitir a
cualquier Estado que la aceptara. La Asamblea de la
Salud tiene el deber y el derecho de examinar todas
las solicitudes de ingreso y aceptarlas o desestimarlas,
según sus méritos y las circunstancias que concurran
en cada una de ellas, pero no puede en ningún caso

pronunciarse sobre las cuestiones de soberanía, que
son cuestiones políticas. La adopción del proyecto de
resolución pondría, por otra parte, al Director General
en una situación de extrema dificultad, cuando hubiera
que decidir los criterios aplicables al reconocimiento
de la soberanía. Por todos esos motivos, su delega-
ción no puede apoyar el proyecto de resolución.

El Dr ALAN (Turquía) aprueba el principio de la
universalidad, pero comprende la actitud de los dele-
gados de China, Australia y otros países. En virtud
del Artículo 6 de la Constitución, cualquier Estado
puede solicitar el ingreso en la OMS en calidad de
Miembro, pero no incumbe al Director General invi-
tar a ningún Estado a que lo haga; la iniciativa debe
tomarla cada Gobierno. En esas condiciones, la dele-
gación de Turquía no apoyará el proyecto de reso-
lución.

El Sr KOLYOVSKY (Bulgaria) dice que la única frase
del proyecto de resolución a la que acaso podría darse
una interpretación política ha quedado suprimada con
la modificación propuesta por el delegado de Noruega.
El proyecto no tiene más objeto que mejorar la eficacia
de la Organización y extender su radio de acción al
mayor número posible de países. Se ha dicho que la
adopción de la propuesta de Checoeslovaquia podría
poner al Director General en situación difícil, pero la
verdad es que esa propuesta se funda en las disposi-
ciones de la Constitución y la delegación de Bulgaria
no cree que pueda haber ninguna dificultad en la
estricta observancia de esas disposiciones.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) felicita al delegado de Noruega por
la modificación que ha propuesto y al delegado de
Checoeslovaquia por haberla aceptado, pero no
obstante, el fondo de la propuesta no es aceptable
para su delegación. La solicitud de ingreso en la
Organización debe ser un acto voluntario de los
Estados y no el resultado de una coacción. Proponer
que el Director General y el Consejo Ejecutivo salgan,
por así decir, a buscar nuevos Miembros es desco-
nocer la naturaleza de sus funciones. Además de que
habría dificultades considerables si la Asamblea de la
Salud rechazara las solicitudes obtenidas de esa
manera, la adopción del proyecto obligaría al Direc-
tor General a decidir si una parte de determinada
población es o no un Estado según la Constitución.
Considera por tanto que la resolución propuesta es
contraria a la Constitución y, en consecuencia, no
votará en su favor.

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara que, a pesar del gran número de
nuevos Miembros admitidos en la Organización en
los últimos años, quedan todavía en el mundo impor-
tantes regiones fuera del radio de acción de la OMS
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y es evidente que ésta no conseguirá resolver problemas
tan graves como la erradicación del paludismo, de la
viruela y de otras enfermedades infecciosas si su
influencia no se extiende al mundo entero. El proyecto
de resolución, con la modificación propuesta por el
delegado de Noruega, no tiene ningún matiz politico
y está en perfecta consonancia con las disposiciones
de la Constitución de la OMS. No podría decirse lo
mismo de las observaciones de algunos oradores,
toda vez que la Constitución en su Artículo 3, declara
accesible a todos los Estados la calidad de Miembro
de la OMS. En la situación actual, parece indicado
que la iniciativa para conseguir esa universalidad
parta de la Organización misma.

El Dr BANG (República de Corea) opina que los
oradores que le han precedido en el uso de la palabra
han analizado ya bastante las posibles consecuencias
de la resolución propuesta y se limitará a repetir que
la Constitución establece un procedimiento satis-
factorio para el ingreso en la OMS. Su delegación no
apoyará, por tanto, el proyecto de resolución de
Checoeslovaquia.

El Dr MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentina) dice que
su delegación está de acuerdo con los principios en
que se basa el proyecto de resolución. Estima que no
puede decirse que tenga otro própósito más que el
expuesto. Ahora bien, como su adopción equivaldría
a una reforma de la Constitución, que establece en
sus Artículos 4, 5 y 6 el procedimiento para la admi-
sión de nuevos Miembros, su delegación votará en
contra, ya que considera que no es aceptable por
razones de orden jurídico.

El Dr BRAVO (Chile) declara que su delegación
está de acuerdo con el preámbulo del proyecto toda
vez que el principio de la universalidad está expresa-
mente admitido en la Constitución y es uno de los
pilares de la OMS. La parte dispositiva del proyecto
es, en cambio, contraria a las disposiciones constitu-
cionales sobre el procedimiento para la admisión de
nuevos Miembros, en el que no deben intervenir más
que el país que solicita el ingreso y la Asamblea de la
Salud. Su delegación no cree que haya ninguna razón
para modificar el procedimiento vigente ni puede en
consecuencia votar por un proyecto de resolución
que propone un procedimiento nuevo y, a su juicio,
anticonstitucional.

El Profesor AUJALEU (Francia) ha esperado en
vano que se diera alguna explicación sobre el propó-
sito que mueve al autor del proyecto, cuya utilidad
no ve por ninguna parte. Como la calidad de Miembro
de la Organización es accesible a todos los Estados
que la soliciten, siempre que la Asamblea de la Salud
dé su aprobación, y como el Director General no
está facultado por la Constitución para pedir a los
países que ingresen en la Organización con esa calidad,

la delegación de Francia considera inaceptable el
proyecto de resolución.

El Dr BALAGUER (Cuba) declara que, a
juicio de su delegación, la resolución propuesta está
en cosonancia con los fines de la OMS, pues su objeto
es conseguir que todos los países, prescindiendo de
cualquier consideración política, ingresen en una
Organización que debe ser mundial. La cuestión del
ingreso de la República Popular de China ha dado
ocasión de que se esgriman argumentos políticos pero
el proyecto de resolución de Checoeslovaquia no
plantea ninguna cuestión de esa índole puesto que se
limita a procurar la universalidad en la composición
de la OMS y la hermandad y la cooperación entre
todos los hombres. Por ese motivo la delegación de
Cuba apoyará el proyecto de resolución.

El Sr FOBES (Estados Unidos de América) conviene
en que el mejoramiento de la salud de todos los pue-
blos es un objetivo humanitario y nadie discutirá la
conveniencia de que ingresen en la Organización todos
los Estados que reúnan las condiciones establecidas
al efecto. Esas condiciones están fijadas en la Consti-
tución y es de esperar que los Estados que las reúnan
soliciten su admisión en la OMS, pero la responsabi-
lidad de concederla o negarla en cada caso particular
debe seguir incumbiendo a la Asamblea de la Salud.
El proyecto presentado a la Comisión es una desvia-
ción de los procedimientos constitucionales destinados
a salvaguardar los derechos de los Miembros y puede
poner al Director General en una situación muy
difícil. No procede, en efecto, que la Asamblea de la
Salud delegue en el Director General la responsabi-
lidad de decidir si un presunto solicitante reúne las
condiciones necesarias para el ingreso en la Organi-
zación. Su delegación votará, en consecuencia, contra
el proyecto de resolución.

El Sr RAFAEL (Israel) pregunta cuáles son los Esta-
dos africanos que no pertenecen todavía a la OMS
y cuya petición de ingreso podría ocasionar dificul-
tades.

El DIRECTOR GENERAL contesta que, salvo error de
su parte, el único que todavía no ha depositado en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas
un instrumento de aceptación de la Constitución es
la República del Congo (Leopoldville).

El Dr EVANG (Noruega) manifiesta su asombro
por la larga duración del debate, y no se explica que
la resolución propuesta haya dado lugar a divergencias
de opinión tan grandes. El Subdirector General ha
manifestado su pesar por el caso de los tres Miembros
que llevan más de diez años sin participar en los tra-
bajos de la Organización, caso que por sí solo parece
causa suficiente para que la Asamblea tome una deci-
sión. En la Segunda Asamblea Mundial de la Salud,
celebrada en 1949, se adoptó la resolución WHA2.90
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por la que se aprobaron las disposiciones tomadas
por el Director General y por el Consejo Ejecutivo en
relación con ciertos Estados que no participaban en
los trabajos de la Organización y se invitó a los Miem-
bros interesados a que volvieran sobre su decisión.
Comoquiera que muchos delegados, entre ellos el del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y el de los Estados Unidos de América parecen dudar
que la Constitución permita pedir al Director General
que tome disposiciones de ese orden y entienden que
si lo hiciera se vería en una difícil situación, la solu-
ción más acertada sería probablemente redactar la
parte dispositiva de la resolución en estos o parecidos
términos : « Invita a todos los Estados que en la
actualidad no son Miembros a que ingresen en la
Organización Mundial de la Salud ».

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) se declara muy sorprendido de la actitud
adoptada por algunas delegaciones en relación con el
proyecto presentado por la delegación de Checoeslo-
vaquia. Se ha entablado un debate político, inútil y
absolutamente incompatible con el carácter técnico de
la Organización. No se ha formulado ninguna obje-
ción respecto del preámbulo de la resolución pro-
puesta, pero sí las ha habido contra su parte disposi-
tiva, a pesar de que la primera modificación sugerida
por el delegado de Noruega ha eliminado del texto
cualquier vestigio de consideraciones politicas. Incluso
en su forma inicial, el proyecto de resolución no es
contrario al procedimiento establecido en la Consti-
tución para el ingreso de nuevos Miembros, pues no
propone que el Director General obre por su propia
iniciativa sino a petición de la Asamblea de la Salud,
cuando invite a los Estados a ingresar como Miem-
bros. El proyecto de resolución no tiene más objeto
que favorecer la adopción de medidas positivas res-
pecto de la composición de la OMS, y ningún orador
ha puesto en duda que cuanto más se acerque la
Organización a la universalidad y cuanto mayor sea
el número de Estados que participen en sus activi-
dades, éstas serán más eficaces. Se han expresado
inquietudes sobre la situación en que se pondría al
Director General; pero en el proyecto de resolución
no hay ninguna proposición contraria a los principios
en que se funda la actividad de la Organización ni
atentatoria para los derechos de los Estados Miem-
bros. La nueva modificación que acaba de proponer
el delegado de Noruega merece sin duda examinarse
con atención.

El Dr gTICH (Checoeslovaquia), en contestación a
la pregunta del delegado de Francia, dice que la
razón que le ha movido a presentar el proyecto de
resolución es el no poder ver con indiferencia el hecho
de que una gran parte del mundo esté fuera de la
Organización y la necesidad de que ésta haga cuanto
esté de su parte para dar cumplimiento a las dispo-
siciones del Artículo 3 de la Constitución, que declara
accesible a todos los Estados la calidad de Miembro
de la OMS. Las consideraciones de procedimiento no

tienen seguramente tanta importancia. El delegado de
Noruega ha comprendido claramente la finalidad de
la resolución propuesta y su segunda modificación a
la parte dispositiva de la resolución que la delegación
de Checoeslovaquia acepta, elimina los inconvenientes
que veían algunas delegaciones. El texto debería ser
ya aceptable, pero en cualquier caso la delegación de
Checoeslovaquia desea que conste que no tiene el
menor deseo de poner al Director General en una
situación difícil.

El PRESIDENTE declara que la Comisión tiene que
pronunciarse sobre una sola propuesta, a saber, el
primer proyecto de resolución con las dos modifica-
ciones recomendadas por el delegado de Noruega.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
declara compatir las observaciones del delegado de
Francia.

El PRESIDENTE dice que la inserción de las palabras
« que ingresen en la Organización Mundial de la
Salud » conforme propone en su segunda modifica-
ción el delegado de Noruega podría ocasionar dificul-
tades y pide a ese delegado, que no ha dado a la modi-
ficación una redacción definitiva, que se ponga de
acuerdo con el delegado de Checoeslovaquia sobre el
texto que proceda presentar.

El Sr KITTANI (Irak) no cree que proceda invitar a
ningún Estado a que ingrese en la Organización Mun-
dial de la Salud, pues no se puede impedir a la Asam-
blea de la Salud que siga ejerciendo un derecho tan
fundamental, como es el de fallar cada caso en atención
a las circunstancias que en él concurran. Votará por
el proyecto si se da a la frase en cuestión la redacción
siguiente : « a que soliciten el ingreso en la Organiza-
ción en calidad de Miembros ».

El Dr ALAN (Turquía) pregunta si con esa redacción
el párrafo resultaría igualmente aplicable a los Miem-
bros inactivos, a los que se invitaría a que reanudaran
su participación activa en la Organización, y a los
nuevos Estados a los que se pediría que solicitaran el
ingreso. Hay también una discrepancia entre el preám-
bulo, que hace una alusión expresa a los Estados
de Africa, y la parte dispositiva, que se refiere a todos
los Estados. Convendría saber, por tanto, si la reso-
lución sería aplicable a todos los nuevos Estados o
solamente a los de Africa.

El PRESIDENTE dice que la alusión a Africa del
tercer párrafo del preámbulo no es exclusiva y que la
resolución propuesta se refiere a todos los Estados
que no son todavía Miembros, por lo que no resul-
taría aplicable a los Miembros inactivos.

El Profesor AUJALEU (Francia) agradece la expli-
cación del delegado de Checoeslovaquia y entiende
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que el proyecto de resolución no se refiere a los Miem-
bros inactivos, que han ingresado ya en la Organiza-
ción, sino a los Estados que todavía no son Miembros.
Si ha de hacerse una invitación, ¿a quién deberá
dirigirse ? El Director General ha dicho que el Congo
(Leopoldville) es el único Estado africano que todavía
no es Miembro de la OMS. Pregunta al Director
General si en otras regiones del mundo hay Estados
que no son Miembros de la OMS.

El DIRECTOR GENERAL dice que no es él quien debe
contestar esa pregunta, sino las delegaciones presentes.
En el mapa del mundo hay varios espacios en blanco,
pero no es de la incumbencia del Director General
decidir qué países son Estados y cuáles no lo son.

El PRESIDENTE da lectura del texto modificado del
párrafo dispositivo del proyecto de resolución, esta-
blecido de común acuerdo por los delegados de Che -
coeslovaquia y de Noruega, que dice así :

INVITA a todos los Estados que en la actualidad
no son Miembros a que soliciten el ingreso como
Miembros de la Organización Mundial de la Salud,
de conformidad con las disposiciones del Capítulo
III de la Constitución.

El Sr EL WAKIL (República Arabe Unida) dice que
su delegación se abstendrá de momento de enjuiciar
el fondo de la resolución propuesta, pero pide una
explicación sobre el texto de la parte dispositiva.
Convendría saber, en efecto, si la omisión de la
segunda claúsula « que dé cuenta (el Director General)
de las disposiciones adoptadas a la 19 Asamblea
Mundial de la Salud » es deliberada pues, si no se
equivoca, el delegado de Noruega sólo ha propuesto
que se omita la expresión « PIDE al Director General »,
pero acaso conviniera conservarla inmediatamente
antes de las citadas palabras.

El PRESIDENTE entiende que las palabras en cuestión
deben suprimirse, pues la Asamblea estará al corriente
de la situación por las solicitudes que se reciban.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) declara que
su delegación tiene interés particular en que se llegue
a la universalidad de la OMS, y estaba dispuesta a
votar en favor del proyecto con la primera modifica-
ción propuesta por el delegado de Noruega. En vista
de que la adopción de ese texto pondría al Director
General en una situación difícil, la delegación de
Camboya votará por la resolución con la segunda
modificación propuesta por el delegado de Noruega.

El Sr FOBES (Estados Unidos de América) dice que
la pregunta del delegado de Francia sigue sin con-
testar. En vista de las manifestaciones hechas ante la
Comisión por el autor del proyecto de resolución
(véase la página 366) y de las que el jefe de la delega-
ción de Checoeslovaquia hizo ante la quinta sesión
plenaria (véase la página 74), es necesario saber a
qué Estados ha de invitarse o, lo que es igual, qué
debe entenderse por la expresión « todos los Estados
que en la actualidad no son Miembros de la OMS ».

El Dr STICH (Checoeslovaquia) dice que el jefe de
la delegación de Checoeslovaquia nombró en la
sesión plenaria algunos de esos Estados, pero hay
otros que han alcanzado ya la independencia - el
Director General ha nombrado uno de ellos -y es
de esperar que su número aumente en breve. El signi-
ficado de la palabra « Estado » tendrá que determi-
narse con arreglo a las normas establecidas al efecto.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) opina que la redacción del pro-
yecto de resolución da por resuelta la cuestión de qué
debe entenderse por Estado según la Constitución; en
consecuencia, la Asamblea de la Salud tendrá que
indicar al Director General a quién ha de dirigirse la
invitación.

El Dr SAMONTE (Filipinas) declara que su delega-
ción votará contra un proyecto que tiene por objeto
conseguir el ingreso en la OMS de Estados que no
son Miembros. Esa es una función política y, por lo
tanto, impropia de la OMS. Las modificaciones
introducidas en el texto no invalidan esa objeción y,
en consecuencia, su delegación votará en contra.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) opina que sería pru-
dente dejar la resolución redactada en términos gene-
rales con lo que no se invadirían las atribuciones de
la Asamblea de la Salud, que debe seguir ejerciendo
su derecho a aceptar o a rechazar una petición de
ingreso. La cuestión planteada por el delegado de
Turquía es importante y para atenderla podría aña-
dirse al texto propuesto otro párrafo en la parte
dispositiva redactado en los siguientes términos :

PIDE a los Estados Miembros que no lo hacen
que participen por completo en los trabajos de la
Organización.

Ese texto sería aplicable a los dos casos menciona-
dos en el preámbulo.

El PRESIDENTE no cree que una resolución relativa
a los Estados que todavía no son Miembros de la
Organización deba tratar de la reanudación por cier-
tos Estados Miembros de su participación en las
actividades de la OMS. Pregunta, por tanto, al dele-
gado del Pakistán si insiste en proponer la modifi-
cación que ha sugerido.
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El Coronel AFRIDI (Pakistán) accede a retirar su
propuesta.

El Sr KITTANI (Irak) conviene con el delegado del
Pakistán en que sería prudente que la resolución
estuviera redactada en términos generales.

La opinión manifestada por los delegados de Fran-
cia y de los Estados Unidos de América, sobre la
conveniencia de indicar los nombres de los Estados a
los que debe invitarse a que soliciten el ingreso en la
Organización en calidad de Miembros, está en contra-
dicción con sus anteriores manifestaciones sobre la com-
petencia exclusiva de la Asamblea de la Salud para de-
cidir sobre cada solicitud, atendiendo a las circunstan-
cias del caso. La adopción del proyecto de resolución no
sería más que un paso modesto en el buen camino,
pero su delegación procurará que se dé ese paso
porque considera que la composición de la OMS debe
ser verdaderamente universal. Se han formulado algu-
nas observaciones motivadas por el sector de proce-
dencia del proyecto de resolución, pero su delegación
se abstiene de juzgarlo por ese tipo de consideraciones
y entiende que sería útil poner en conocimiento de los
Estados nuevos, tanto de Africa como de otras
regiones, que sus solicitudes de ingreso tendrán una
acogida favorable. Cualquier país que se considere
Estado soberano puede solicitar el ingreso en la OMS,
sin perjuicio de que la Asamblea de la Salud tome la
decisión que le parezca oportuna.

En conclusión, el Sr Kittani propone que se cierre
el debate.

El PRESIDENTE reconoce que el texto actual del
Reglamento Interior de la Asamblea no impide a un
orador que haya tratado el fondo de una cuestión
proponer el cierre del debate al terminar su inter-
vención. Ello no obstante, la Presidencia entiende
que sería más adecuado que esa propuesta fuera
formulada por otro delegado.

El Sr KITTANI (Irak) retira su propuesta de cierre
del debate.

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) opina que la petición de los delegados de
Francia y de los Estados Unidos de América de que
se mencionen por su nombre los Estados a los que
debe invitarse a que soliciten el ingreso es incompa-
tible con las disposiciones del Artículo 3 de la Consti-
tución, que declara accesible a todos los Estados la
calidad de Miembro de la Organización.

El Profesor AUJALEU (Francia) no tiene, por
supuesto, ningún propósito de contravenir esas dispo-
siciones, pero tampoco cree que declarar « accesible a
todos los Estados la calidad de Miembro de la Orga-
nización » sea lo mismo que invitar a todos los Esta-
dos a adquirir esa calidad, ni entiende que deban
hacerse invitaciones sin tener la seguridad de que se
admitirá a los invitados. La admisión de nuevos
Miembros en la OMS está supeditada a una decisión
favorable de la Asamblea de la Salud.

El Sr FOSES (Estados Unidos de América) se suma
sin reservas a las manifestaciones del delegado de
Francia y hace constar que no pueden formularse
invitaciones generales para rechazar a los que las
acepten. El procedimiento establecido por la Consti-
tución para la admisión de nuevos Miembros prevé,
no obstante, la presentación de una solicitud de ingreso
sobre la que decide la Asamblea de la Salud. A juicio
de su delegación, China, la República de Corea y la
República de Viet -Nam son Estados representados en
la Organización; pero la Mongolia Exterior, por
ejemplo, es un territorio que no puede calificarse de
Estado. Considera necesaria esa aclaración, puesto
que no se han facilitado los datos concretos necesa-
rios para juzgar con conocimiento de causa el pro-
yecto presentado a la Comisión.

El PRESIDENTE hace constar que se ha señalado en
el transcurso de la discusión que uno de los países
aludidos en la resolución era China, país que ya per-
tenece a la OMS en calidad de Miembro. Es verdad
que las cuestiones suscitadas por la representación de
ese país están todavía por resolver, pero el pleno de
la Asamblea ha decidido no deliberar sobre el asunto
durante la presente reunión, por lo que tampoco
procede plantearlo en el debate en curso; dadas las
circunstancias la Presidencia opina que sería poco
equitativo tratar el caso de los demás países que se
han nombrado.

El Dr EVANG (Noruega) entiende que la única
dificultad que hay por resolver se debe al deseo de los
delegados de Francia y de los Estados Unidos de
América de recibir información concreta sobre los
Estados a que será aplicable la resolución. Pero la épo-
ca actual no tiene ningún precedente histórico; y el
simple hecho de que haya tantos Estados nuevos y
en vías de constitución impide especificar a cuáles de
ellos sería aplicable la resolución propuesta. El Direc-
tor General tiene toda la razón al decir que no es de
incumbencia suya, ni siquiera de la Comisión, decidir
qué países son Estados soberanos y si deben solicitar
o no el ingreso en la OMS. Una vez suprimido el
párrafo relativo a las medidas que el Director General
tendría que adoptar, no hay necesidad ninguna de
invitar expresamente a éste o el otro Estado; ha
llegado, en cambio, el momento de que la Asamblea
dirija una invitación a todos los Estados del mundo.
Son, sin embargo, los Estados nuevos y los demás que
todavía no participan en los trabajos de la Organiza-
ción los que han de tomar la iniciativa de solicitar el
ingreso en calidad de Miembros. Opina que la Comi-
sión puede llegar a un acuerdo sobre la resolución
propuesta y hacer así un gesto de amistad en un
momento en que el mundo progresa con tanta
rapidez.

El Dr TRAVASSOS (Portugal) no puede pronunciarse
sobre la resolución propuesta mientras no se conteste
con claridad a la pregunta del delegado de Francia.
Ha asistido a todas las reuniones de la Asamblea de
la Salud y en ninguna de ellas se ha hablado de invitar
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a los Estados a que ingresen en la Organización. Se
trata, a su juicio, de una novedad muy sorprendente.

El Sr FERAA (Marruecos) está dispuesto a votar en
favor del proyecto modificado, pues no cree necesaro
que se especifiquen los Estados en cuestión. La Comi-
sión debe aprobar la resolución propuesta para expre-
sar su convencimiento de que la composición de la
OMS ha de ser universal. Si su Gobierno se ha opuesto
al ingreso de Mauritania es porque no la considera
como un Estado, sino como una parte del territorio
marroquí.

El Sr ALLEN (Australia) dice que al principio del
debate su delegación ha visto dos inconvenientes en
el proyecto de resolución : el primero, que ya se ha
obviado, era el peligro de poner al Director General
en una situación difícil, y el segundo, que siendo la
Asamblea la que ha de decidir si un Estado reúne las
condiciones necesarias para el ingreso en la OMS, no
se puede en buean lógica invitar a un Estado a que
solicite el ingreso para denegárselo. En consecuencia,
propone la siguiente enmienda a la parte dispositiva
del proyecto de resolución :

INVITA a todos los Estados que reúnan ahora o
en lo sucesivo las condiciones establecidas en el
Capítulo III de la Constitución, y que no estén
representados en la OMS, a que examinen la pro-
cedencia de solicitar el ingreso en la Organización
en calidad de Miembros.

Ese párrafo suprimiría, a su juicio, la dificultad de
especificar los países y daría al asunto una solución
acorde con las disposiciones de la Constitución.

El PRESIDENTE declara que los dos textos modifica-
dos se distribuirán con tiempo suficiente para que la
Comisión pueda tomar un acuerdo en la próxima
sesión.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) propone que se
supriman las palabras « o en lo sucesivo », pues
siendo la Asamblea la llamada a decidir las condiciones
de admisión, podría parecer que esas palabras pre-
juzgan la cuestión. Es dudoso, por otra parte, que la
modificación propuesta por el delegado de Australia
pueda aceptarse con su redacción actual.

El PRESIDENTE no cree que la modificación pueda
interpretarse en el sentido indicado por el Sr Khana-
chet y decide que es aceptable.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) declara que su delegación
está tan convencida como cualquier otra de la nece-
sidad de que la composición de la OMS sea universal,
pero teme que el proyecto de resolución propuesto dé
lugar a grandes complicaciones y a debates intermi-
nables. Aunque el delegado de Noruega ha tratado de
hacerla aceptable, quedan tantos puntos oscuros que
irremediablemente habrá dificultades cada vez que
un Estado decida hacer uso de la invitación. El
proyecto de resolución es a la vez inaceptable e inne-
cesario, pues si los Estados que no pertenecen a la
Organización necesitaran un estímulo para solicitar
el ingreso, seria más conveniente que ese estímulo
viniera de un Estado Miembro y no de la Organiza-
ción, que de esa manera no se vería en la situación
desagradable, pero posible, de tener que rechazar las
solicitudes que ella misma habría pedido. Por las
razones expuestas opina que lo mejor sería no adoptar
ninguna resolución. Reserva su parecer no obstante,
hasta que haya tenido tiempo de examinar la modifi-
cación propuesta por la delegación de Australia.

El Sr KITTANI (Irak) no cree que el ejemplo citado
por el delegado de Francia acerca de los invitados a
una casa pueda aplicarse al caso debatido, a no ser
que se considere a la OMS como un círculo exclusi-
vista. Su delegación y las de otros países consideran a
la OMS como una organización mundial que debe
recibir con los brazos abiertos a cualquier Estado que
reúna las condiciones establecidas en la Constitución.
El propósito de la resolución es indicar a todos los
Estados que se consideren con derecho, la convenien-
cia de que soliciten el ingreso en la OMS, sin perjuicio
de que en su momento la Asamblea apruebe o rechace
las peticiones.

En contestación al delegado de los Estados Unidos
de América, declara que no se trata de invitar a cual-
quier país a que ingrese en la OMS, sino sencillamente
a que solicite el ingreso; en otras palabras, a que pida
un privilegio que podrá o no concedérsele. El delegado
de Francia teme que la invitación implique la concesión
de ese privilegio, pero su delegación no cree que así
haya de ser forzosamente. Seguir discutiendo sobre
qué países reúnen las condiciones necesarias para
adquirir la calidad de Miembros de la OMS es per-
fectamente inútil; la resolución propuesta no es más
que un paso modesto hacia la universalidad y espera
que la Comisión no impedirá que se dé ese paso. El
aspecto jurídico de la cuestión no ha cambiado en
absoluto.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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NOVENA SESION

Lunes, 20 de febrero de 1961, a las 17 horas

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

1. Examen de las actividades de la OMS en 1960 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 3.3

Proyecto de resolución presentado por la delegación de
Checoeslovaquia sobre la universalidad de la compo-
sición de la OMS (continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el siguiente texto del proyecto de resolución presentado
por la delegación de Checoeslovaquia y modificado
según la propuesta que hizo la delegación de Noruega
en la sesión anterior :

La l 4 Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que, según el preámbulo de la

Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, la salud de todos los pueblos es una condi-
ción fundamental para lograr la paz y la seguridad
y depende de la más amplia cooperación de las
personas y de los Estados, y vistas las disposiciones
del Artículo 3, que declara accesible a todos los
Estados la calidad de Miembro de la Organización
Mundial de la Salud ;

Considerando que las diferentes razones que
impiden a ciertas regiones del mundo participar en
las actividades de la Organización entorpecen el
completo desarrollo de esas actividades;

Considerando que, sobre todo en Africa, hay en
vías de constitución cierto número de nuevos
Estados,

INVITA a todos los Estados que no son Miembros
de la Organización a que soliciten el ingreso en la
OMS de conformidad con lo dispuesto en el Capí-
tulo III de la Constitución.

El texto modificado que propone la delegación de
Australia es el siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que, según el preámbulo de la

Organización Mundial de la Salud, 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 personas y de los Estados;

Vistas las disposiciones del Capítulo III de la
Constitución y en particular el Artículo 3, que
declara accesible a todos los Estados la calidad de
Miembro de la Organización Mundial de la Salud;

Considerando que sería muy favorable para el
más completo desarrollo de las actividades de la
Organización que participaran en ellas algunos
Estados que reúnen todas las condiciones necesa-
rias, pero que no están representados en la OMS; y

Considerando que sobre todo en Africa hay en
vías de constitución cierto número de Estados
nuevos que reunirán las condiciones exigidas para
ingresar en la Organización en calidad de Miembros,

INVITA a todos los Estados que reúnan ahora o
en lo sucesivo las condiciones establecidas en el
Capítulo III de la Constitución, y que no estén
representados en la OMS, a que examinen la pro-
cedencia de solicitar el ingreso en la Organización
en calidad de Miembros.

El Sr ALLEN (Australia) explica que la modificación
propuesta por su delegación, responde al deseo de
conciliar en lo posible los puntos de vista manifestados
durante el debate. Respecto del preámbulo, opina que
el tercer párrafo del texto que propone es preferible
al segundo del texto checoeslovaco, puesto que expresa
la misma idea pero de manera positiva en vez de nega-
tiva. El párrafo de la parte dispositiva es asimismo
más satisfactorio que el propuesto por la delegación
de Checoeslovaquia por tres razones : porque indu-
cirá a todos los Estados que reúnan las condiciones
establecidas en el Capítulo III de la Constitución a
solicitar su ingreso en la OMS; porque evita la espi-
nosa cuestión de nombrar a los países interesados y
porque no obligará a desviarse de las procedimientos
constitucionales en vigor. Las delegaciones de Argen-
tina, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte desean también que se introduzcan
las modificaciones propuestas por la delegación de
Australia.

El Dr EVANG (Noruega) da las gracias a las dele-
gaciones que apoyan esas modificaciones por su
esfuerzos para conseguir la unanimidad y acepta gus-
toso el texto que proponen.

El Dr JTICH (Checoeslovaquia) prefiere el proyecto
de resolución presentado por su delegación y modi-
ficado por la de Noruega, y pide aclaraciones sobre
la alusión a « los Estados que reunan ahora o en lo
sucesivo las condiciones establecidas » que se hace en
la propuesta presentada per la delegación de Australia.
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El Sr ALLEN (Australia) explica que una de las
dificultades planteadas por el proyecto de resolución
presentado por la delegación de Checoeslovaquia es
que no está en consonancia con los procedimientos
constitucionales en vigor. Esos procedimientos per-
miten a cualquier país que desee ingresar en la Orga-
nización presentar la oportuna solicitud para que el
pleno de la Asamblea de la Salud la examine a su
debido tiempo. Lo que importa es que la iniciativa de
la petición siga en manos del país solicitante y que la
decisión definitiva incumba como hasta ahora a la
Asamblea Mundial de la Salud. La modificación pro-
puesta por la delegación de Australia se inspira en el
deseo de atenerse tan fielmente como sea posible a
los procedimientos constitucionales en vigor.

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) indica que al acep-
tar la modificación propuesta por la delegación de
Noruega deja ya resuelta la cuestión que acaba de
suscitar el delegado de Australia.

El Sr FOBES (Estados Unidos de América) dice que
el texto propuesto por la delegación de Australia
mejora el texto inicial. Ha dado al preámbulo un
carácter positivo que antes no tenía y suprime la
frase - muy discutida durante el debate - relativa
a las regiones del mundo que no participan en los
trabajos de la OMS. En segundo lugar, el texto pro-
puesto por la delegación de Australia invita a los
Estados a que examinen la procedencia de solicitar el
ingreso en la OMS, lo cual es preferible a invitarlos
simplemente a que soliciten su admisión. Por último,
se indica claramente en ese texto que la invitación se
hace no sólo a los Estados existentes que actualmente
no forman parte de la Organización, sino a todos los
que puedan crearse o alcanzar la independencia más
adelante. No duda de que fuera ésa la intención de
la propuesta inicial, pero es conveniente decirlo con
absoluta claridad. Aunque la delegación de los Esta-
dos Unidos sigue convencida de que no es necesario
adoptar ninguna resolución sobre el asunto, está dis-
puesto a aceptar el texto que presenta la delegación
de Australia.

El Dr BRAVO (Chile) tiene la seguridad de que todos
los Estados Miembros son decididamente favorables
al principio de la universalidad de la OMS, pero opina
que si es necesario adoptar una resolución para invi-
tar a los Estados a que soliciten el ingreso en la Orga-
nización, lo que procede es adoptarla por unanimidad
o por una mayoría muy importante, pues en otro
caso no surtirá ningún efecto. Es muy de lamentar
que los patrocinadores de los diferentes proyectos no
puedan ponerse de acuerdo sobre un texto común.

El Dr BALAGUER (Cuba) dice que las dificul-
tades de orden jurídico, politico y constitucional
suscitadas por el primer proyecto de resolución pro-
puesto por la delegación de Checoeslovaquia han

quedado resueltas por la modificación que el autor
de ese proyecto ha aceptado a propuesta de la dele-
gación de Noruega. Es lástima que se plantean nuevas
dificultades con la presentación de la enmienda que
propone la delegación de Australia. El proyecto de
resolución presentado por la delegación de Checoeslo-
vaquia tiene por objeto conseguir la universalidad de
la OMS y cualquier intento que se haga para debilitar
ese principio se funda en motivos politicos. Votará
por el proyecto de resolución presentado por la dele-
gación de Checoeslovaquia y pide que hagan lo mismo
todos los que de verdad desean mejorar la salud en el
mundo entero.

El Dr PISTOLI (Albania) hace hincapié en que el
propósito del proyecto de resolución presentado por
la delegación de Checoeslovaquia es permitir que todos
los Estados participen en la actividad de la OMS. Es
indudable que la aprobación del proyecto no sería
contraria a los procedimientos constitucionales en
vigor que, naturalemente, seguirían aplicándose cuando
la Asamblea de la Salud examinara las peticiones de
ingreso de nuevos Miembros. Por otra parte, el
preámbulo de la Constitución de la OMS hace bien
patente que las condiciones políticas no deben ser en
ningún caso un impedimento para el ingreso en la
Organización. Votará en consecuencia por el proyecto
de resolución presentado por la delegación de Che -
coeslovaquia.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) sigue sin tener una idea clara del propósito
que persigue la parte dispositiva del texto enmendado
presentado por la delegación de Australia.

El Sr ALLEN (Australia) contesta que la adopción
del texto propuesto por la delegación de Checoeslo-
vaquia podría poner a la Asamblea en la embarazosa
situación de rechazar una petición de ingreso presen-
tada en respuesta a la invitación que en él se formula.
La modificación propuesta por la delegación de Aus-
tralia evitaría esa dificultad.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) no cree que haya nada controvertible en el
proyecto de resolución presentado por la delegación
de Checoeslovaquia. Es evidente que la Constitución
y el Reglamento Interior reservan a la Asamblea de
la Salud el derecho de admitir nuevos Miembros. El
proyecto de resolución presentado por la delegación
de Checoeslovaquia no presenta ninguna oscuridad
ni plantearía ningún problema jurídico o constitu-
cional.

El Dr FRANDSEN (Dinamarca) opina que hay en la
Constitución una invitación permanente para que
todos los Estados que no son Miembros de la Organi-
zación examinen la procedencia de solicitar el ingreso.
Las dos resoluciones propuestas no hacen más que
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repetir esa invitación y son por lo tanto enteramente
superfluas. Como considera improcedente pedir a la
Asamblea de la Salud que adopte resoluciones inne-
cesarias, votará en contra de los dos textos.

El Dr ALAN (Turquía) propone que se cierre el
debate.

Después de cerciorarse de que no hay ninguna
objeción a esa propuesta, el PRESIDENTE lo declara
cerrado y pone a votación la resolución propuesta por
las delegaciones de Argentina, Australia, Francia y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
como modificación de la primera propuesta presentada
por la delegación de Checoeslovaquia.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución por
31 votos a favor, 13 en contra y 22 abstenciones.'

El Dr BRAVO (Chile) dice que se ha producido pre-
cisamente lo que él temía. La resolución tendrá muy
poco peso puesto que no responde a una decisión
unánime.

El Sr WIDDOWSON (Unión Sudafricana), el Dr
BANG (República de Corea), el Sr CAMPICHE
(Suiza), el Dr SAMONTE (Filipinas), el Dr HAVLASEK
(Austria) y el Dr ENGEL (Suecia), declaran que han
votado contra el proyecto de resolución por las
razones que ha expuesto el delegado de Dinamarca.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que se ha abste-
nido de votar por las mismas razones.

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam)
declara que ha votado en favor del texto presentado
por la delegación de Australia que tiene, por lo menos,
el mérito de estar en consonancia con las disposiciones
de la Constitución, cosa que no podría decirse del
proyecto de resolución propuesto por la delegación
de Checoeslovaquia. Una vez terminado el debate y
adoptada la decisión, desea que conste en acta la
protesta de su delegación contra algunas observa-
ciones formuladas acerca de su país. El Gobierno de
la República de Viet -Nam está representado en la
OMS desde 1950 y en casi todos los demás organis-
mos especializados desde hace muchos años; ha sido
reconocido por más de sesenta y cinco Estados Miem-
bros de la Organización y nadie tiene derecho a poner
en duda su soberanía.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) se considera obligado a contestar a algu-
nas observaciones de tipo político formuladas en la
sesión anterior. El delegado de los Estados Unidos de
América ha calificado de « territorio » a la República
Popular de Mongolia, que ha sido durante cuarenta
años un Estado independiente y soberano y que inme-
diatamente después de la Segunda Guerra Mundial
ha escogido por plebiscito su forma actual de gobierno.
Los otros Estados a que hizo alusión el delegado de
los Estados Unidos de América, es decir la República
Popular de Corea, la República Democrática del
Viet -Nam y la República Democrática de Alemania,
son sin excepción Estados progresivos y enteramente
soberanos.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

DECIMA SESION

Martes, 21 de febrero de 1961, a las 9,10 horas

Presidente : Dr R. VANNUGLI (Italia)

1. Examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1962

Orden del día, 3.5

A propuesta del PRESIDENTE, se acuerda examinar
las dotaciones de las siguientes partidas, por el orden
que se indica : Parte I (Reuniones Organicas), Parte
III (Servicios Administrativos), y Parte IV (Otras
Atenciones).

1 Remitido en la sección 9 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.35)

Parte I: Reuniones Orgánicas

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
señala que, una vez establecido por la Asamblea de
la Salud el nivel presupuestario para 1962, es preciso
examinar las asignaciones correspondientes a cada
una de las Secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos.

Adjunto al documento objeto de examen (informe
del Director General sobre el proyecto de programa
y de presupuesto para 1962) figura un anexo en el que
se indican las asignaciones propuestas para cada
Sección de la Resolución de Apertura de Créditos -
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tal como las propuso el Director General en Actas
Oficiales No 104 -y los reajustes que resultan de los
créditos suplementarios recomendados por el Consejo
Ejecutivo en su 26a reunión (véase Actas Oficiales
No 107) y de varias resoluciones adoptadas por la
Asamblea de la Salud.

Las asignaciones propuestas para Reuniones Orgá-
nicas, que constan en las páginas 19 a 21 de Actas
Oficiales No 104, tendrán que modificarse como con-
secuencia de las resoluciones adoptadas por la Asam-
blea sobre el empleo del ruso en la Organización
Regional para Europa y sobre el aumento de las dietas
de los miembros del Consejo Ejecutivo. El importe
definitivo de los créditos presupuestos para Reuniones
Orgánicas es de $587 300.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
declara que el Comité Permanente de Administración
y Finanzas durante la 26a reunión del Consejo, exa-
minó detenidamente las asignaciones propuestas para
la Parte I (Reuniones Orgánicas) y adoptó a este
respecto la recomendación que se reproduce en el
Capítulo IV del Informe del Consejo (Actas Oficiales
No 107, páginas 30 a 32). El Consejo ha aprobado las
asignaciones propuestas por el Director General a la
15a Asamblea Mundial de la Salud. Se observará que
el presupuesto recomendado para 1962 acusa una
disminución respecto del aprobado para 1961, a
pesar del aumento de gastos que acarreará el mayor
empleo del ruso en el programa de publicaciones de
la OMS.

El Consejo tomó nota asimismo de que se habían
consignado en la Sección 2 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos (Consejo Ejecutivo) las cantidades
necesarias para atender el aumento a veinticuatro del
número de sus miembros. El Consejo llegó a la con-
clusión de que las previsiones de créditos eran satis-
factorias y quedó enterado de que un número sufi-
ciente de Estados Miembros habían depositado en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas
los instrumentos de aceptación de las modificaciones
de la Constitución.

Por lo que respecta a la Sección 3 de la Resolución
de Apertura de Créditos (Comités Regionales) el
Consejo tomó nota de que, excepción hecha de la
Región de Europa, a la que se asigna un crédito
suplementario de $11 600 para costear el empleo del
ruso como idioma de trabajo del Comité Regional,
las variaciones observadas en los créditos presupuestos
se debían sobre todo a las decisiones adoptadas en
1960 por los distintos comités regionales acerca de
sus respectivos lugares de reunión. En relación con
este asunto el Consejo Ejecutivo tomó nota asimismo
de que en anteriores Asambleas de la Salud se había
recomendado a los comités regionales que se reunieran
de cuando en cuando en la Sede de las oficinas regio-
nales respectivas, por razones de economía, pero los
comités no están obligados a seguir esas recomenda-
ciones. El Consejo examinó asimismo las cuestiones
relacionadas con el empleo del ruso como idioma de
trabajo de la Organización Regional para Europa. El

asunto se ha sometido a la consideración de la Asam-
blea, pero el Director General ha tenido en cuenta en
el proyecto de presupuesto presentado a la Comisión
las consecuencias financieras que podría tener la
decisión de la Asamblea.

El Dr CAYLA (Francia) se refiere a la Sección 2 de
la Resolución de Apertura de Créditos y pregunta si
el crédito de $2400 destinado al aumento de las dietas
de los Miembros del Consejo Ejecutivo se ha calculado
tomando como base las dietas de $25, que propuso
el Director General, o las de $23 aprobadas por la
Asamblea de la Salud.

El SECRETARIO aclara que el crédito de $2 400
permitirá atender el aumento de las dietas que deven-
gan los miembros del Consejo Ejecutivo y se ha cal-
culado tomando como base el acuerdo de la Asamblea
de la Salud.

Decisión : Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte I (Reuniones Orgánicas).

Parte III: Servicios Administrativos

El SECRETARIO declara que en las páginas 75 a 88
de Actas Oficiales No 104 y 39 a 41 de Actas Oficiales
No 107, y en el anexo al documento que esta exami-
nando la Comisión se da cuenta de los reajustes
introducidos en las asignaciones de Actas Oficiales
No 104. Esos reajustes son consecuencia de la apro-
bación por el Consejo de un presupuesto suplemen-
tario y de las decisiones adoptadas por la Asamblea
de la Salud. La dotación de la Sección 8 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos (Servicios Administra-
tivos) será, en definitiva, de $1 480 650 y la de la
Sección 9 (Otros Gastos Reglamentarios de Personal),
de $455 333.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
hace constar que el Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas examinó numerosos datos adicio-
nales sobre los fondos de cuya gestión está encargada
la OMS, y algunas estadísticas sobre el volumen de
actividades. Después de analizar en detalle las asig-
naciones propuestas, el Consejo llegó a la conclusión
de que eran satisfactorias y tomó nota de que, en la
eventualidad de una modificación del régimen de la
Caja de Pensiones, decidida por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, sería necesario revisar la
partida de la Sección 9 (Otros Gastos Reglamentarios
de Personal) referente a las contribuciones a esa
Caja. La Comisión sabrá seguramente que esa modi-
ficación se ha aprobado ya y está sometida a la consi-
deración de la presente Asamblea de la Salud (véase
la página 336).

El Comité Permanente y el Consejo observaron
además que en la asignación para « Servicios Comunes
en la Sede » estaban incluidos los créditos necesarios
para la retribución del personal encargado de esos
servicios en la Sede, pero no en las regiones. Esta
novedad en la presentación del presupuesto permitirá
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hacer una prorrata de esos gastos entre los diversos
servicios orgánicos de la Sede cuyas dotaciones se
cargan a las secciones 4 (Ejecución del Programa) y
8 (Servicios Administrativos) de la Resolución de
Apertura de Créditos. El Consejo se sumó al parecer
del Comité Permanente de que esa asignación era
satisfactoria.

El Dr CAYLA (Francia) desearía recibir algunas
aclaraciones sobre los créditos presupuestos en la
Parte III (Servicios Administrativos), a la que, si no
se equivoca, se cargan en parte los gastos de los ser-
vicios administrativos y de ejecución del programa de
erradicación del paludismo (excepto en las Américas),
cargándose el resto a la Parte II (Programa de Acti-
vidades). Es evidente, sin embargo, que los gastos de
los servicios administrativos y de ejecución del pro-
grama de erradicación del paludismo en las Américas,
que figuran en la Columna (H), son exclusivamente
imputables a la Parte II, puesto que se trata de gastos
regionales. Parece por lo tanto que la disposición de
las columnas se hace con un criterio más cronológico
que simplemente lógico. Este último criterio sería, a
su juicio, preferible desde el punto de vista de la cla-
ridad; convendría, por ejemplo que la columna
correspondiente a gastos de los servicios administra-
tivos y de ejecución del programa de erradicación
del paludismo (Región de las Américas), viniera
después de la columna correspondiente a gastos de
los servicios administrativos y de ejecución del pro-
grama de erradicación del paludismo (excepto las
Américas).

El SECRETARIO asegura que en lo sucesivo se ten-
drán en cuenta estas observaciones al establecer los
cuadros.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) indica que, si se toma como base la tota-
lidad de los gastos administrativos, los recomendados
en la 26a reunión del Consejo para 1961 representan
el 8,7 % de todos los gastos y los indicados en el
cuadro parecen exceder ligeramente del 9 %. Res-
pecto de 1960, los gastos administrativos previstos
para 1962 acusan un aumento de $322 000, pues en
el primero de esos años la cifra correspondiente fue
de $1 619 000. La diferencia es, pues, superior a
la dotación propuesta para la 15a Asamblea Mundial
de la Salud, y la delegación soviética no puede ver
sin inquietud una tendencia tan acentuada al aumento
de esos gastos, que por necesarios que sean no dejan
de ser improductivos. En consecuencia, pide que se
observe la máxima prudencia en esta cuestión, sobre
todo ahora que se ha acordado incluir en el pre-
supuesto ordinario los gastos de servicios adminis-
trativos y de ejecución del programa de erradicación
del paludismo.

El SECRETARIO reconoce que, en efecto, la asigna-
ción propuesta para Servicios Administrativos acusa
un aumento en 1962, aunque, según sus cálculos, la

proporción que los gastos representan no coincide
exactamente con la cifra citada por el delegado de
la Unión Soviética, pues será solamente del 8,21 % del
presupuesto ordinario. El aumento de los gastos pre-
supuestos para Servicios Administrativos se debe en
gran parte a la decisión de incluir en el presupuesto
ordinario los de administración y ejecución del pro-
grama de erradicación del paludismo. Hay que tener
en cuenta además que hasta la fecha sólo se ha incor-
porado a ese presupuesto una parte del coste previsto
de las actividades de erradicación en los países
($ 2 000 000) y que si la inclusión de esos gastos
hubiera sido total, el porcentaje de los Servicios
Administrativos resultaría naturalmente menor.

Decisión : Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte III (Servicios Administrativos).

Parte IV : Otras Atenciones

El SECRETARIO indica que la asignación de $ 500 000
primitivamente propuesta para la Sección 10 de la
Resolución de Apertura de Créditos (Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede) ha quedado
reducida a $ 297 000 como consecuencia de la decisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de
reembolsar a la OMS el importe de las inversiones
hechas por ésta en la ampliación del Palais des Nations.

La dotación prevista para la Sección 11 comprende
la asignación de $ 2 000 000 que, según ha dispuesto
la Asamblea de la Salud (WHA14.15) debe transfe-
rirse del presupuesto ordinario a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo. El total de la
Parte IV asciende por tanto a $ 2 297 000.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
declara que el Consejo tomó nota de la asignación
de $ 500 000 propuesta por el Director General como
contribución al Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede,' y que - según acaba de expli-
carse - ha quedado reducida a $ 297 000. El Consejo
se abstuvo en cambio de tomar en consideración nin-
guna medida relacionada con la transferencia de
fondos del presupuesto ordinario a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo por entender que
cualquier decisión sobre este asunto era de la incum-
bencia de la Asamblea. Esta se ha pronunciado ya
sobre el particular y ha acordado incluir en el pro-
yecto de presupuesto una contribución de $ 2 000 000
para dicha Cuenta.

Antes de terminar el examen detallado de los cré-
ditos presupuestos, cl Comité Permanente del Consejo
encomendó a un grupo de trabajo el análisis de los
métodos seguidos para el cómputo de las previsiones.
El grupo examinó los métodos de cálculo de las asig-
naciones para dos servicios orgánicos, el de Personal
y el Despacho del Director de la División de Pre-
supuesto y Finanzas (Sección 8 de la Resolución de
Apertura de Créditos), y el cómputo de los gastos
relacionados con algunas actividades del programa.

1 Act. of. Org. mund. Salud 107, 43



378 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Según consta en el párrafo 27 del Capítulo II del
informe (Actas Oficiales No 107, página 15), el Con-
sejo hizo suyo el parecer del Comité Permanente de
que los métodos de cómputo de gastos y las prácticas
presupuestarias de la Organización eran satisfactorios.

Decisión : Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte IV (Otras Atenciones).

Se suspende la sesión a las 9,40 y se reanuda a las 9,45.

2. Cuarto informe de la Comisión

Se da lectura sección por sección del proyecto de
cuarto informe de la Comisión, que no da lugar a
observaciones.

Decisión : Se aprueba en su totalidad el informe
de la Comisión (véase la página 442).

3. Texto de la Resolución de Apertura de Créditos
para el Ejercicio Financiero de 1962

Orden del día, 3.5.4

El SECRETARIO dice que el texto propuesto para la
Resolución de Apertura de Créditos de 1962 es idéntico
al de la resolución correspondiente de 1961 con dos
adiciones : el párrafo IV y el cuadro A. El párrafo IV
se refiere a la transferencia de fondos del presupuesto
ordinario a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo y, en particular, a la parte de esos fon-
dos que se destinará a financiar las bonificaciones
concedidas a los Estados Miembros que se relacionan
en el cuadro A, anejo a la Resolución.

Seguidamente se dará lectura de la citada Resolu-
ción de Apertura de Créditos y de las cantidades que
según lo dispuesto por la Comisión deben insertarse
en su texto. El total de US $ 25 290 320 resulta de
la adición al presupuesto efectivo de la reserva no
distribuida que, según consta en la Sección 12, importa
US $ 1 683 140. Aunque la Comisión del Programa y
del Presupuesto tendrá que examinar la Parte II,
(Programa de Actividades) puede inscribirse ya el
total de esta Parte, puesto que depende de las deci-
siones adoptadas respecto de las otras.

El texto de la Resolución de Apertura de Créditos,
con las cantidades correspondientes es el que sigue :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1962 un cré-
dito de US S25 290 320, repartido como sigue :

I.

Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
Us $

1. Asamblea Mundial de la Salud 283 910
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 180 100
3. Comités Regionales 123 290

Total : Parte I 587 300

Sección Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos
7. Otros gastos reglamentarios de personal

Importe
US $

Total : Parte II 18 786 897

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 480 650
9. Otros gastos reglamentarios de personal . 455 333

Total : Parte III 1 935 983

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede 297 000

11. Contribución a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo 2 000 000

Total : Parte IV 2 297 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 23 607 180

PARTE V : RESERVA

12. Reserva no repartida 1 683 140

Total : Parte V 1 683 140

TOTAL GENERAL 25 290 320

II. 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 1962 sin que su importe pueda exceder
de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director
General limitará las obligaciones que hayan de contraerse
durante el ejercicio financerio de 1962 a la cuantía del presu-
puesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la
Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I,
deducción hecha de las cantitades que a continuación se indi-
can, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros :

(i) S 642 000, importe del reembolso con cargo a la
Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

(ii) 2 51 720, importe de las contribuciones señaladas a
los nuevos Miembros por ejercicios ante-
riores

(iii) S 448 280, importe de los ingresos varios disponibles
al efecto

Total S 1 142 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
ascienden, en consecuencia, a US 524 148 320.
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IV. Se autoriza al Director General para que use por un
importe no superior a US $214 090 el saldo en efectivo dis-
ponible en la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo con objeto de conceder, según se indica en el adjunto
Cuadro A, las bonificaciones aplicables al pago de las contri-
buciones de los Estados Miembros.

CUADRO A

ANEJO A LA RESOLUCION DE APERTURA DE
CREDITOS PARA EL EJERCICIO DE 1962

Miembros que reúnen las condiciones establecidas en la reso-
lución WHA14.15 para la concesión de bonificaciones apli-
cables al pago de la parte de sus contribuciones que corres-
ponda a la cuantía total de las asignaciones de la Sección 11,
Parte IV (Otras Atenciones) del párrafo I de la Resolución
de Apertura de Créditos

Afganistán
Albania
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Camboya
Camerún
Ceilán
Colombia
Congo (Bra77aville)
Corea, República de
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
China
Dahomey
Ecuador
El Salvador
España
Etiopía
Federación de Rhodesia y

Nyasalandia
Federación Malaya
Filipinas
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Haití
Honduras
India
Indonesia
Irak

Irán
Israel
Jordania
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Malí
Marruecos
México
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Arabe Unida
República Centroafricana
República Dominicana
República Gabonesa
República Malgache
Rumania
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudán
Tailandia
Togo
Túnez
Turquía
Venezuela
Viet -Nam
Yemen
Yugoeslavia

El SECRETARIO añade que antes de que se clausure
la Asamblea, el Director General dará a conocer la
cuantía de la contribución señalada a cada Estado
Miembro teniendo en cuenta las cifras que acaban
de indicarse.

El Secretario propone que la Comisión empiece por
examinar el cuadro A, porque de la decisión que
adopte a este respecto dependerá el importe defini-
tivo del párrafo IV.

Decisión : Se aprueban los párrafos I, II y III de
la Resolución de Apertura de Créditos.

Bonificaciones en el financiamiento del Programa de
Erradicación del Paludismo

El SECRETARIO propone a la Comisión que tome
nota del cuadro A anterior, en el que se reproduce la
relación de los Estados Miembros que, según la inter-
pretación dada por el Director General a las dispo-
siciones de la resolución WHA14.15, reúnen las con-
diciones establecidas para la bonificación de la parte
de sus contribuciones que corresponda al total de las
asignaciones de la Sección 11, Parte IV, (Otras
Atenciones), del párrafo I de la Resolución de Apertura
de Créditos. Los países enumerados son los que,
a juicio del Director General, tienen derecho a esas
bonificaciones con arreglo a los criterios establecidos,
pero se ha incluido también, a petición propia, a
otros países a los que acaso pueda considerarse en el
segundo de los casos previstos en el enunciado de
esos criterios.

El Dr CAYLA (Francia) señala que los países que,
según la lista, tienen derecho a bonificación de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución correspon-
diente - acerca de cuya constitucionalidad sigue
Francia manteniendo sus reservas - pueden divi-
dirse en dos grupos que, a su entender, deberían
aparecer en dos columnas distintas del cuadro A.
Los países admitidos la víspera por la Asamblea como
Miembros o Miembros Asociados, es decir, Ruanda
Urundi, Tanganyika y Mauritania, deben figurar en
el primer grupo de la lista.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) manifiesta su acuerdo con
el parecer del delegado de Francia, pero quisiera
saber cuáles son exactamente los criterios seguidos
para la selección del segundo grupo de Estados.

El Sr WIDDOWSON (Unión Sudafricana) dice que,
en una sesión anterior, su delegación ha pedido que
se incluya en la segunda categoría a la Unión Suda-
fricana, cuyo programa de erradicación del paludismo
ocasiona gastos considerables (del orden de $ 600 000
anuales). A pesar de que la cuota de contribución
del país se ha fijado en 0,51 %, es de esperar que se
apruebe su inclusión en la lista.

El SECRETARIO opina que podrían atenderse los
deseos expresados por el delegado de Francia, indi-
cando con un asterisco los países de la lista que perte-
necen al segundo grupo. Los Estados Miembros que
han pedido expresamente al Director General la
inclusión en la lista son siete : Argentina, Brasil,
China, España, India, México y Turquía. Pide dis-
culpas al delegado de la Unión Sudafricana por no
haber interpretado la declaración hecha en una oca-
sión anterior como una petición oficial de que se
incluya a la Unión en esa lista, pero como se ha
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recibido ya esa petición oficial, la Comisión resolverá
si procede atenderla.

En contestación a los delegados de Francia y de
Bélgica, el Secretario indica que los tres países recién
admitidos (uno en calidad de Estado Miembro y
dos como Miembros Asociados) no constan en la
lista, porque no figuran en la escala de contribuciones
al presupuesto de 1962, que se aprobará mediante la
adopción de la Resolución de Apertura de Créditos.
La Asamblea ha establecido ya la citada escala de
contribuciones pero se ocupará más tarde de las
que deben señalarse para los ejercicios de 1961 y
1962 a los nuevos Estados Miembros y Miembros
Asociados (véase la página 399). En el informe del
Director General sobre este asunto se reproducen
otros proyectos de resolución propuestos que, si se
aprueban, permitirán considerar a esos países como
si estuviesen inscritos en el cuadro A.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) considera que no se ha
dado una contestación clara a su pregunta sobre los
criterios precisos que se han seguido para escoger a
los países del segundo grupo y desearía saber si pueden
ser incluidos en ese grupo todos los Miembros que
lo pidan.

El SECRETARIO indica que los criterios seguidos en
la preparación del cuadro A se fundan en las conclu-
siones del informe presentado por el Director General
a la Asamblea de la Salud sobre el financiamiento del
programa de erradicación del paludismo. En ese
informe se proponen los dos criterios siguientes :
(a) incluir en la lista a todos los Miembros activos
de la Organización que hayan emprendido progra-
mas antipalúdicos y cuya cuota de contribución al
presupuesto sea igual o inferior al 0,50 %, y (b) que
la Asamblea conceda una reducción a los demás
Miembros de la Organización que tengan en marcha
programas antipalúdicos y cuya renta por habitante
sea baja. Estos criterios fueron aprobados en la reso-
lución WHA14.15, que dice así en el párrafo 2 de
la parte dispositiva :

(1) que todos los Miembros activos que tengan en
marcha un programa antipalúdico y

(a) cuya cuota de contribución sea igual o infe-
rior al 0,50 % o
(b) cuya renta por habitante sea baja,

puedan obtener en 1962 la bonificación del 75
en el pago de la parte de sus contribuciones corres-
pondiente a la suma de $ 2 000 000 a que se refiere
el inciso (1) del párrafo anterior.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) se da por satisfecho con
la explicación aunque no se le ha dado la informa-
ción precisa que deseaba, pero reconoce que el Secre-
tario no puede informarle de lo que no sabe.

El Dr CAYLA (Francia) opina que la expresión
« renta por habitante baja » es una definición cualita-

tiva y que convendría adoptar un criterio cuantitativo
para evaluar con más precisión la procedencia de
atender las peticiones. Mientras no se fije una cantidad
precisa, muchos países podrán asegurar que su renta
por habitante es baja; en cambio, si se establece un
límite se tendrá un elemento de juicio seguro para
adoptar en cada caso la decisión que proceda.

El SECRETARIO asegura que facilitará a la Comisión
cuantas informaciones pueda conseguir. Por lo que
respecta a la renta por habitante de los ocho países
del grupo (b) (los siete que se han mencionado y la
Unión Sudafricana) no dispone de más datos que
los obtenidos en Nueva Delhi. Las cifras que se
citan están calculadas tomando como base los datos
sobre población y renta publicados en el boletín
mensual de estadística de las Naciones Unidas." Como
observarán los delegados, los años a que se refieren
esas cifras son distintos según los países.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) desearía saber si el Secretario
puede indicar un criterio general que permita compa-
rar esas cifras y si la Comisión podrá disponer de un
documento en el que se expongan los argumentos en
pro y en contra de cada petición.

El SECRETARIO contesta que dará a la Comisión
las informaciones que se le pidan, siempre que pueda
conseguirlas. El Director General ha procurado
seguir los criterios aprobados por la Asamblea a
que acaba de referirse y en los que se dan indicaciones
bastante completas sobre las propuestas que la Secre-
taría ha de hacer a la Comisión. La expresión « renta
por habitante baja » es, en efecto, susceptible de
interpretaciones distintas, según el límite que se tome
como punto de partida. Por lo que respecta a los ocho
países que han sido incluidos en el grupo (b) a peti-
ción propia, se ha pedido la información pertinente.

La preparación de la lista de países del grupo (a)
ha sido más fácil; se trata únicamente de mencionar
los países que están llevando a cabo un programa
antipalúdico y de indicar las contribuciones al pre-
supuesto ordinario inferiores al 0,50 %. En el grupo (b),
la renta por habitante de los ocho países que lo
componen se ha calculado tomando como base los
datos sobre renta nacional y sobre población que se
reproducen en el boletín mensual de estadística de
las Naciones Unidas,' es la siguiente, expresada en
dólares de los Estados Unidos con arreglo al tipo
oficial de cambio más reciente : Argentina, $ 285;
Brasil, $ 114; China, $ 93; España, $ 263; India, $ 65;
México, $ 263; Turquía, $ 166; Unión Sudafricana,
$ 350. Invita a los países interesados a corregir cual-
quier error que pueda haber en esas cifras.

1 Bulletin mensuel de statistique; Monthly Bulletin of Statistics
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El Dr CAYLA (Francia) cree que sería más fácil
adoptar una decisión si se conociera el número de
países cuya renta por habitante es inferior a $ 300,
$ 250 ó $ 200. En lo que se refiere a la petición de
la Unión Sudafricana de que se la incluya en el grupo
(b), sería también conveniente establecer la lista de
los países donde la renta por habitante sea igual o
inferior a $ 350. De ese modo se tendría la seguridad
de no excluir del grupo (b) a ningún país cuya renta
por habitante fuera inferior a esa cifra y se podría
fijar una renta máxima por habitante y no admitir
en el grupo (b) a ningún país que rebasara esa cifra.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) querría saber cuál es el promedio
de la renta por habitante en los países del grupo (a).

El SECRETARIO deplora no disponer en Nueva
Delhi de los documentos en que podrían encontrarse
esos datos y que hay muy pocas probabilidades de
conseguir antes de la clausura de la Asamblea de la
Salud. Las gestiones que se han hecho para obtener
los datos más fidedignos, que son las estadísticas
publicadas por las Naciones Unidas, no han dado
resultado. Los criterios para escoger los países del
grupo (a) son muy precisos; para el grupo (b) la
elección se ha basado en la renta por habitante y en
las solicitudes de los países. Es natural que la Comi-
sión quiera establecer un término común de compa-
ración entre las rentas de los países del grupo (a) y
de los del grupo (b). En lo que se refiere a los del
primer grupo, lo probable es que su renta por habi-
tante sea bastante baja, puesto que su cuota de con-
tribución, igual o inferior al 0,50 % se ha calculado
teniendo en cuenta ese dato.

El Dr MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentina) dice que
mejor que fijar una renta máxima por habitante para
los países del grupo (b) sería averiguar de antemano
si las contribuciones voluntarias permitirán disponer
de fondos suficientes para financiar las bonificaciones
de los países del grupo (a). Una vez dilucidado ese
extremo, podrían concederse bonificaciones a los
países del otro grupo, si quedaran fondos bastantes.

El Dr CAYLA (Francia) pregunta si se sabe qué
Estados tienen una renta por habitante inferior a
$ 350.

El SECRETARIO indica que la información pedida
por el delegado de Francia no puede darse sin dispo-
ner de las cifras de renta por habitante en todos los
países. Esas cifras existen en Ginebra pero no en
Nueva Delhi y para obtenerlas se necesitarían dos
o tres días y habría que retrasar la clausura de la Asam-

blea. Es lástima que la Secretaría no haya pensado
en la conveniencia de disponer de esos datos.

Por lo que respecta a la observación del delegado
de Argentina hay que señalar que el saldo en moneda
convertible en la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo permitirá cubrir el importe de las
bonificaciones que se indican en la lista modificada
del Cuadro A.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) considera muy difícil que la Comi-
sión tome una decisión acertada sin disponer de
datos más completos y pregunta al Secretario si puede
indicar con alguna aproximación el promedio de la
renta por habitante en los países del grupo (a).

El SECRETARIO explica que la mayoría de los países
que reúnen las condiciones establecidas para recibir
ayuda con cargo al Programa Ampliado de Asisten-
cia Técnica tienen una renta por habitante inferior a
$ 300, y que, salvo error, todos los países del grupo
(a) réunen esas condiciones. En consecuencia, puede
suponerse con bastante fundamento que en todos los
países de ese grupo la renta por habitante es inferior
a $ 300 e incluso a $ 200 en muchos casos.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) comprende el
deseo de algunos delegados de disponer de más datos
sobre la renta por habitante en los países a los que se
van a conceder bonificaciones, pero teme que la
adopción de un criterio demasiado rígido - por
ejemplo, una cifra máxima de renta por habitante -
para la selección de los países del grupo (b) resulte un
estorbo para la actividad de la Organización. Puede
ocurrir, en efecto, que convenga incluir en el grupo (b)
a un país cuya renta por habitante sea superior a las
posibles cifras máximas que se han mencionado,
siempre que ese país haya emprendido amplios pro-
gramas de desarrollo económico y social. Por eso,
opina que la Comisión debe examinar cada caso por
separado.

El PRESIDENTE propone que se apruebe la lista de
países del cuadro (a), aumentada con los ocho países
del grupo (b). Está seguro de que en lo sucesivo la
Secretaria podrá facilitar las informaciones necesarias
en el momento oportuno.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) se suma a la propuesta
del Presidente y hace suyas las observaciones del
delegado de Arabia Saudita, pues cree que la adop-
ción de un criterio excesivamente rígido no facili-
taría la selección de los países. Por otra parte, es
preciso proporcionar con la antelación debida a los
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gobiernos todos los datos que necesitarán en la
próxima Asamblea de la Salud.

El SECRETARIO no cree que haya dificultad ninguna
para hacerlo, siempre que se deje a la Secretaría cierto
margen de libertad para decidir qué debe entenderse
por « toda la información necesaria ». Si los delegados
desean conocer datos estadísticos determinados, con-
vendría que lo hicieran saber tan pronto como sea
posible, antes de que se reúna la próxima Asamblea
de la Salud, sobre todo si la obtención de esos datos
exige algunas averiguaciones. La información que se
ha pedido en el presente debate podrá obtenerse sin
dificultad antes de la próxima reunión de la Asamblea.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) se suma a la propuesta del Presi-
dente, pero desearía que se hiciera constar que las
peticiones de inclusión en el grupo (b) se han aceptado
solamente para esta ocasión y no suponen compromiso
ninguno para los años sucesivos ni sientan un pre-
cedente.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) asegura al Secretario
que los únicos datos necesarios son las contestaciones
a las preguntas formuladas durante el debate, es decir,
una lista de los países interesados con indicación de
la renta por habitante de cada uno de ellos.

El Sr Le POOLE (Países Bajos) propone que el
Consejo Ejecutivo establezca en su próxima reunión
los criterios aplicables a la designación de los países
que pueden recibir bonificaciones. Si la Comisión
lo desea, redactará el oportuno proyecto de resolu-
ción.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) apoya la propuesta del delegado
de los Países Bajos.

El PRESIDENTE propone que, mientras se redacta
el proyecto de resolución, la Comisión apruebe la
lista modificada del cuadro A, puesto que las actas
de la sesión indican claramente las condiciones en
que se habrá aprobado esa lista.

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) considera que el asunto es bastante com-
plicado por la escasa precisión de los criterios básicos.
La cuota de contribución de China en la escala corres-
pondiente a 1962 es, por ejemplo, de 4,55 % y resulta
extraño que en esas condiciones el Gobierno de
Taiwan haya pedido la inclusión en el Cuadro A.

las de los demás Miembros activos. Por decisión de
la Asamblea de la Salud, China contribuye cada año
con un tanto alzado de $ 10 000 al presupuesto
efectivo, a fin de no perder su condición de Miembro
de la OMS, y la contribución que se le señala en la
escala pasa a la reserva no distribuida, igual que las
de los tres Miembros inactivos. China figura en el
Cuadro A en calidad de país de renta por habitante
baja y a petición propia, pero pertenece al grupo (h)
más que al grupo (a).

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que la Comisión no puede
seguir fácilmente debatiendo la cuestión mientras no
se distribuya el proyecto de resolución propuesto por
el delegado de los Países Bajos. Acaso fuera posible
señalar con un asterisco los países del grupo (b) que
se citan en el Cuadro A y añadir a éste una nota en
la que se explique que la 14a Asamblea Mundial de
la Salud ha aceptado provisionalmente su inclusión
en espera de disponer de datos más completos.

El Sr SAITO (Japón) pregunta si sería posible calcular
aproximadamente la renta por habitante de esos países
basándose en las cifras utilizadas para establecer la
escala de cuotas de las Naciones Unidas. Aunque
la composición de las Naciones Unidas y la de la
Organización Mundial de la Salud no sean idénticas,
esos datos serían de utilidad para la Comisión.

El SECRETARIO dice que no puede encontrar en
Nueva Delhi el material necesario. La única fuente
de información disponible es el boletín mensual de
estadística de las Naciones Unidas, y se ha necesitado
bastante tiempo para calcular, a base de los datos
de ese boletín, las cifras facilitadas a la Comisión
acerca de la renta por habitante de los ocho países
del grupo (b).

Refiriéndose a la propuesta del delegado del Reino
Unido, confirma que sería muy fácil señalar con un
asterisco esos ocho países en el Cuadro A e indicar
mediante la oportuna nota que pertenecen al grupo (b).
En cuanto a las medidas que deban adoptar las futuras
Asambleas de la Salud, conviene tener presente que
en la resolución WHA14.15 se dispone que los Miem-
bros habilitados para obtener bonificaciones serán
designados anualmente por la Asamblea de la Salud
y que su relación (cuadro A) se acompañará a la
Resolución de Apertura de Créditos. Si no se equivoca,
el proyecto de resolución que va a presentar el dele-
gado de los Países Bajos se refiere a una petición al
Consejo Ejecutivo para que examine los criterios
aplicables a la determinación de esos países y para
que informe a la próxima Asamblea. Formulada en
una resolución distinta esa petición no tendrá nin-
gún efecto sobre la aprobación del proyecto de Reso-
lución de Apertura de Créditos para 1962 que se ha
presentado a la Comisión.

El SECRETARIO supone que el Dr Sagatov se refiere
a China, cuya contribución no puede equipararse con 1 Bulletin mensuel de statistique; Monthly Bulletin of Statistics
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El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) no ve, en principio, inconveniente
en que se pase a la adopción de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1962, siempre que se haga
constar que los ocho países del grupo (b) han sido
incluidos en el Cuadro A a petición propia y sin
examinar a fondo las circunstancias de cada caso.

El Sr Le POOLE (Países Bajos) da lectura de su
proyecto de resolución.

Se acuerda, a propuesta del PRESIDENTE, suspender
momentáneamente la sesión para introducir algunas
modificaciones en el texto de la resolución.

Se suspende la sesión a las 11,20 y se reanuda a
las 11,30 horas.

El SECRETARIO da lectura del siguiente proyecto
de resolución que presenta el delegado de los Países
Bajos :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que para la recta aplicación de
lo dispuesto en el párrafo 2, apartado (1), inciso (b),
y en el párrafo 3 de la resolución WHA14.15,
conviene atenerse a un criterio preciso en la designa-
ción de los Miembros que, por haber emprendido
programas antipalúdicos y tener rentas por habi-
tante bajas, tendrán derecho a bonificaciones,

1. TOMA NOTA de que la decisión adoptada para el
ejercicio de 1962 no prejuzga las que puedan adop-
tarse en ulteriores Asambleas de la Salud;

2. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo
que examinen la cuestión y que presenten a la 15a
Asamblea Mundial de la Salud recomendaciones
sobre el criterio que haya de aplicarse en años
sucesivos;

3. ACEPTA las peticiones formuladas en el inciso
(b) del apartado (1).

El Dr CAYLA (Francia) aprueba el fondo del proyecto
de resolución, pero pregunta al delegado de los
Países Bajos si aceptaría que se suprimieran las
palabras « no prejuzga las que puedan adoptarse »
sustituyéndolas por las palabras « no serán un pre-
cedente que pueda invocarse ».

El Sr Le POOLE (Países Bajos) está conforme con
la modificación propuesta por el delegado de Francia.

El Sr CHAPMAN (Nueva Zelandia) pregunta si en
vez de conceder ya las bonificaciones a los países
del grupo (b) sin conocer todos los datos pertinentes,
no sería mejor adoptar una decisión firme respecto de
los paises del grupo (a) y una decisión provisional
para los del grupo (b) en espera de que la 15a Asam-

blea Mundial de la Salud dé una solución definitiva
al problema. De ese modo, el Director General y el
Consejo Ejecutivo tendrían tiempo bastante para
establecer un criterio preciso respecto de la inclusión
de países en el grupo (b), y no se correría el riesgo
de cometer ninguna injusticia puesto que la decisión
final estaría fundada en informaciones exactas.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) cree que la
redacción inicial del proyecto de resolución es prefe-
rible al texto modificado que propone el delegado de
Francia, que probablemente limitaría las facultades
del Consejo en lo que respecta al establecimiento de
criterios para la selección.

El SECRETARIO se refiere a la propuesta del delegado
de Nueva Zelandia, y dice que si la Asamblea adop-
tara ahora un acuerdo provisional dejando para la
15a reunión la decisión definitiva, el Director General
podría difícilmente seguir el procedimiento acostum-
brado de comunicar en junio o en julio a los Estados
Miembros la cuantía de sus contribuciones al pre-
supuesto efectivo de la OMS para le ejercicio siguiente;
no se podría poner esa información en conocimiento
de los gobiernos hasta después de clausurada la 15a
Asamblea Mundial de la Salud, lo que a su vez podría
demorar el pago de las contribuciones en 1962.

El Dr CAYLA (Francia) dice que el objeto de la
modificación que propone es evitar que, una vez esta-
blecidos los oportunos criterios, los países que han
obtenido su inclusión en el Cuadro A no puedan
invocar esa decisión como un precedente para años
sucesivos. Como el autor del proyecto ha aceptado la
modificación, ésta forma ahora parte de ese proyecto,
que no puede cambiarse sin otra propuesta firme de
modificación.

El PRESIDENTE confirma que, según lo dispuesto
en el Artículo 62 del Reglamento Interior, la modifi-
cación propuesta por el delegado de Francia ha que-
dado definitivamente incorporada al proyecto de
resolución.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) desea que
conste en acta que, en su opinión, en el proyecto de
resolución modificado por la enmienda del delegado
de Francia se pide al Consejo Ejecutivo que establezca
ciertos criterios, y se adelanta a la decisión del Con-
sejo sentando una norma precisa.

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam)
opina, como el delegado de Nueva Zelandia, que los
países del grupo (b) no deben equipararse a los del
grupo (a), respecto de los cuales la Asamblea de la
Salud puede tomar ya una decisión firme. Por lo que
se refiere al grupo (b), se ha propuesto que la conce-
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Sión de bonificaciones en 1962 no se considere como
un precedente para los años sucesivos. De hecho,
el problema es de importancia secundaria puesto que
las bonificaciones aprobadas para los dos años pró-
ximos son de menor cuantía, y si la decisión no se
toma hasta 1962 se causará sin duda alguna un retraso
perjudicial. Por eso, estima que la Asamblea de la
Salud debe establecer ya los criterios aplicables al
grupo (b) y que el Director General debe aplicarlos
automáticamente a los Estados Miembros que han
solicitado su inclusión en dicho grupo. Esos criterios
pueden basarse en una renta máxima por habitante
determinada (por ejemplo, $ 200 ó $ 300 anuales)
o en una comparación con el promedio mundial de
la renta por habitante.

El Dr ONWU (Nigeria) considera acertada la pro-
puesta del delegado de Nueva Zelandia, pues no le
parece equitativo conceder bonificaciones a los países
del grupo (b) mientras no se sepa si hay otros que
pueden invocar los mismos motivos. En consecuencia,
propone que no se adopte ninguna disposición res-
pecto del grupo (b) sin tener la seguridad de que no
se recibirán más peticiones de inclusión en ese grupo.

El PRESIDENTE considera que, se han presentado
otras dos propuestas : una es la de dividir en dos
grupos, el (a) y el (b), los países incluidos en el Cuadro
A y otra, la de tomar sin demora una decisión sobre
los criterios que deben aplicarse para determinar qué
países del grupo (b) pueden recibir bonificaciones.

El SECRETARIO opina que hay una diferencia im-
portante entre la propuesta del delegado de Nueva
Zelandia y la del delegado de Nigeria. El primero
propone que se inscriba provisionalmente a los ocho
países mencionados en el grupo (b) a reserva de que
la próxima Asamblea de la Salud confirme esa deci-
sión, y el segundo, desea que no se cierre la lista del
grupo (b) con objeto de que puedan tomarse en con-
sideración las nuevas solicitudes. Si se adoptara esta
segunda propuesta se podría llegar a una situación
muy difícil, pues sería imposible dar cumplimiento a
la decisión, no pudiéndose determinar la cantidad total
que procede inscribir en el párrafo IV de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos. La propuesta del dele-
gado de Nueva Zelandia sería, en cambio, viable
siempre que el Director General, al comunicar a los
gobiernos la cuantía de sus contribuciones para 1962,

hiciera saber a los países del grupo (b) que el importe
de las suyas se basaba en una decisión provisional de
la Asamblea de la Salud y sería modificado si la 15a
Asamblea Mundial de la Salud anulara esa decisión.
La modificación del párrafo IV de la Resolución de

Apertura de Créditos puede ocasionar algunas com-
plicaciones, pero la próxima Asamblea de la Salud
podría practicar los reajustes necesarios. Ambas
propuestas pueden, por lo demás, ocasionar dificulta-
des que son evitables si se toma inmediatamente una
decisión sin considerarla como un precedente que se
pueda invocar en Asambleas sucesivas y si se encarga
al Consejo que establezca los oportunos criterios,
conforme propone el delegado de los Países Bajos.

El PRESIDENTE opina que el proyecto de resolución
presentado por el delegado de los Países Bajos no
afecta en nada al texto de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1962 y propone en consecuencia
que se ponga a votación este último texto.

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) plantea una cuestión de orden. Su dele-
gación no se opone al proyecto de resolución presen-
tado por el delegado de los Países Bajos, pero sí
a la inclusión de Taiwan en la lista de países habili-
tados para obtener bonificaciones. En todo lo demás,
la delegación de la Unión Soviética está de acuerdo
con el procedimiento propuesto.

El Dr ALAN (Turquía) pregunta si la propuesta
del delegado de Nueva Zelandia va a someterse a la
aprobación de la Comisión. El Secretario ha aludido
a las dificultades que acarrearía el cumplimiento de esa
propuesta no sólo para la OMS, sino para los gobiernos
de los ocho países interesados, a los que ocasionaría
complicaciones de orden presupuestario.

El Sr CHAPMAN (Nueva Zelandia) da las gracias
a los oradores que se han sumado a su propuesta y
al Secretario por la gran claridad de su contestación.
No deseaba que sus palabras se interpretasen como
una propuesta firme, sino como una simple indica-
ción que pudiera facilitar las deliberaciones.

El Dr ONWU (Nigeria) hace hincapié en que debe
darse a otros países la posibilidad de solicitar su
inclusión en el grupo (b) y considera que deben aten-
derse todas las peticiones de países cuya renta por
habitante sea de $ 300 como máximo.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Nigeria si
desea presentar una propuesta firme en ese sentido.

El Dr ONWU (Nigeria) aclara que sólo ha querido
expresar su vivo deseo de que se permita a otros
paises solicitar la inclusión en el grupo (b).

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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UNDECIMA SESION

Martes, 21 de febrero de 1961, a las 14,30 horas

Presidente : Dr R. VANNUGLI (Italia)

1. Texto de la Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1962 (continuación)

Orden del día, 3.5.4

Bonificaciones en el financiamiento del Programa de
Erradicación del Paludismo (continuación)

El PRESIDENTE anuncia que las delegaciones de los
Países Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte han distribuido un proyecto de
resolución acerca del establecimiento de los criterios
que deben seguirse para la concesión de bonificaciones
en relación con el programa de erradicación del palu-
dismo en los países. Ese proyecto dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que para la recta aplicación de lo
dispuesto en el párrafo 2, apartado (1), inciso (b)
y en el párrafo 3 de la resolución WHA14.15,
conviene atenerse a un criterio preciso en la desig-
nación de los Miembros que, por haber emprendido
programas antipalúdicos y tener rentas por habi-
tante bajas, tendrán derecho a bonificaciones; y

Considerando que, por razones de fuerza mayor,
la decisión relativa al ejercicio de 1962 ha tenido
que fundarse en las peticiones de los países intere-
sados y se ha adoptado sin disponer de todos los
datos necesarios,

1. HACE CONSTAR que la decisión adoptada para el
ejercicio de 1962 no sienta un precedente que pueda
invocarse para los acuerdos que la Asamblea de la
Salud adopte respecto de los ejercicios ulteriores; y

2. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo
que examinen la cuestión y presenten a la 15a
Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones
oportunas.

El Dr HANDL (Checoeslovaquia) declara que su
delegación se opone enérgicamente a la inclusión del
llamado Estado de Taiwan en el Cuadro A, anejo
a la Resolución de Apertura de Créditos.

El Dr ARNAOUDOV (Bulgaria) hace suya la decla-
ración del delegado de Checoeslovaquia y la del
delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas en la sesión anterior.

El Dr LE Cuu TRUONG (República de Viet -Nam)
presenta, en nombre de su delegación y de las de
Ghana y Nigeria, una propuesta de modificación del

Cuadro A, anejo a la Resolución de Apertura de Cré-
ditos. El texto que se propone es el siguiente :

Miembros que reúnen las condiciones establecidas
en la resolución WHA14.15 para la concesión de
bonificaciones aplicables al pago de la parte de
sus contribuciones que corresponda a la cuantía
total de las asignaciones de la Sección 11, Parte IV
(Otras Atenciones) del párrafo I de la Resolución
de Apertura de Créditos.

Grupo I
en virtud de las disposiciones de la resolución
WHA14.15, párrafo 2, apartado (1), inciso (a)
(Sigue la relación de los países beneficiarios).

Grupo II
en virtud de las disposiciones de la resolución
WHA14.15, párrafo 2, apartado (1), inciso (b)
El Director General comparará el promedio de las

rentas por habitante en los ocho países que han
pedido la inclusión, con el promedio de la renta por
habitante correspondiente a la población de todos
los Estados Miembros de la OMS. Ambos prome-
dios se calcularán tomando como base los datos
más recientes facilitados por las Naciones Unidas.

Sólo se concederán bonificaciones a los países
donde el promedio de la renta por habitante sea
inferior al obtenido respecto de la población de
todos los Estados Miembros de la OMS.

El Dr SCHANDORF (Ghana) dice que de acuerdo con
esa modificación se incluiría en la lista a los
ocho países que han solicitado bonificaciones, sin
perjuicio de que la Asamblea de la Salud autorizara
al Director General para denegárselas ulteriormente
a los que no tengan una renta por habitante suficien-
temente baja. Si así se hace, la cuestión quedará
resuelta sin necesidad de esperar a que la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud tome una decisión.

El Dr ALAN (Turquía) recuerda que en la sesión
anterior se aludió a la necesidad de que los gobiernos
conozcan lo antes posible la cuantía exacta de sus
contribuciones al presupuesto de la Organización. La
modificación que se propone retrasaría la comuni-
cación de ese dato y, en consecuencia, el orador no
considera oportuno que se acepte.

El Dr SCHANDORF (Ghana) cree que, en cualquier
caso, la Secretaría podrá comunicar a los gobiernos
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la cuantía exacta de sus contribuciones en el plazo
de costumbre.

El SECRETARIO confirma que la Secretaría podrá
notificar a los gobiernos el importe de sus contribu-
ciones a más tardar en el mes .de junio, aun cuando
se acepte la modificación propuesta, pero hace constar
que no sería posible, en cambio, cumplir la promesa
hecha al iniciarse el debate, de distribuir a todas las
delegaciones antes de la clausura de la presente
Asamblea de la Salud una nota indicativa de la cuan-
tía de las contribuciones al presupuesto de 1962. Como
ha dicho el delegado de Turquía, es importante que
los gobiernos conozcan a la mayor brevedad ese
extremo, sobre todo si se tiene en cuenta que la
Asamblea de la Salud les ha manifestado reiteradas
veces la necesidad de no retrasar los pagos.

Es de advertir además que en la resolución
WHA14.15 se dispone «que los Miembros habilitados
para obtener esas bonificaciones, sean designados por
la Asamblea de la Salud en una relación que acom-
pañará la Resolución de Apertura de Créditos ».
Parece, por consiguiente, que la Asamblea de la
Salud no tiene más remedio que atenerse a su
propia decisión y preparar una lista de los países
que deben de incluirse en el Cuadro A. A menos que
se encontrara una forma irrefutable, la modificación
propuesta por las delegaciones de Ghana, Nigeria
y la República de Viet -Nam podría poner al Director
General en situación embarazosa.

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam)
declara que ninguna de las modificaciones propuestas
permitiría preparar la lista de los países con derecho
a bonificaciones; por otra parte, la resolución
WHA14.15 no dispone taxativamente que la relación
de esos países haya de ser nominal. A su entender, las
disposiciones de la citada resolución quedarían cum-
plidas si se encontrara una fórmula para que el Direc-
tor General preparase automáticamente la lista en
cuestión. No hay que olvidar que las bonificaciones
de 1962 serán, con mucho, las más importantes, pues
se calcularán a razón del 75 % en vez del 50 % en
1963 y del 25 % en 1964. En esas condiciones, resulta
indispensable encontrar una solución satisfactoria
para 1962.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) consideraba al principio
muy interesante la propuesta presentada por las
delegaciones de Ghana, Nigeria y la República de
Viet -Nam, que, a primera vista, eliminaría todos los
factores subjetivos de la decisión que ha de adoptarse,
pero duda ahora que sea fácil calcular el promedio
general de la renta por habitante en todos los Estados
Miembros de la OMS. Por lo que a Bélgica respecta,
es indispensable además conocer la cuantía exacta de
su contribución en el mes de mayo, cosa que segura-
mente no sería posible si se adoptara el sistema pro-
puesto. En consecuencia, votará a favor del proyecto
de resolución presentado por las delegaciones de los

Países Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte por considerar que propone la
solución mas acertada.

El Sr ALI (Somalia) opina que los Estados Miem-
bros podrían partir del supuesto de que el importe
de sus contribuciones sería el correspondiente a la
cuantía del presupuesto ordinario, sin esperar ninguna
reducción. Si así se hiciera, los posibles retrasos en la
preparación de la lista no tendrían demasiada impor-
tancia. En el caso de que la modificación propuesta
por las delegaciones de Ghana, Nigeria y la Repú-
blica de Viet -Nam fuera verdaderamente incompatible
con la resolución WHA14.15, tampoco habría pro-
blema, pues su aceptación por la Asamblea derogaría
las disposiciones de esa resolución.

El SECRETARIO hace constar que, según lo dispuesto
en el Artículo 65 del Reglamento Interior, la Asamblea
de la Salud no puede volver sobre su aceptación de
una propuesta hasta la reunión del año siguiente, a
no ser que se acuerde otra cosa por mayoría de dos
tercios.

El Dr SCHANDORF (Ghana) no pone en duda la
conveniencia de que los países sepan lo antes posible
la cuantía exacta de sus contribuciones, pero tampoco
cree que la aceptación de la modificación propuesta
por su delegación y las de Nigeria y el Viet -Nam pueda
ocasionar un retraso excesivo. La Secretaría podría
comunicar a fines del mes de marzo las indicaciones
que esperaba facilitar a los delegados antes de la
clausura de la presente reunión.

Respecto de la cuestión planteada por el delegado
de Bélgica sobre el cálculo de la renta media por
habitante, entiende que la solución del problema
incumbe a los especialistas en estadística.

El SECRETARIO considera muy atendible la objeción
formulada por el delegado de Bélgica respecto a la
dificultad de calcular la renta media por habitante.
Los especialistas en estadística de las Naciones
Unidas están tratando de resolver ese problema desde
hace años y no han conseguido todavía encontrar
cifras aceptables a todos los Estados Miembros. Es
muy dudoso, por tanto, que la OMS pueda obtener
mejores resultados.

El Dr CAYLA (Francia) pide que se suspenda la
sesión hasta que se haya distribuido el texto de las
modificaciones propuestas en la Resolución de
Apertura de Créditos.

Se suspende la sesión a las 15,30 y se reanuda a
las 15,45 horas.

El Dr ALAN (Turquía) pregunta qué ocurriría si
alguno de los países cuya cuota de contribución es
igual o inferior al 0,50 % resultara tener una renta
por habitante superior al promedio.
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El SECRETARIO contesta que, según lo dispuesto
en la resolución WHA14.15, todos los países cuya
cuota de contribución sea igual o inferior al 0,50
tienen derecho a bonificaciones si han emprendido
programas de erradicación del paludismo. La cuestión
de la renta por habitante no tiene nada que ver en
ese caso.

El Sr RoFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) da las gracias a los países que han
presentado la propuesta de enmienda por su buen
deseo de solucionar el problema, pero a juzgar por
las manifestaciones que se han hecho en el debate,
sería más prudente aplazar la solución de la cuestión
de principio. Acaso fuera preferible adoptar una
decisión provisional para 1962 y dejar al Consejo
Ejecutivo el cuidado de establecer los principios que
deban observarse en los ejercicios siguientes.

El Sr KIrrANI (Irak) deplora que la Comisión
haya pasado tanto tiempo tratando de establecer una
lista de países con rentas por habitante bajas. Ello
no obstante, es indispensable preparar esa lista si se
quiere dar cumplimiento a lo dispuesto en la reso-
ución WHA14.15 y propone que la OMS decida
simplemente que los países que están habilitados para
recibir ayuda con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas sean
considerados como de renta baja.

El SECRETARIO declara que, desde el punto de vista
de la Secretaría, no sería difícil adoptar el criterio
sugerido por el delegado del Irak, pero cree que sería
mejor reservar las bonificaciones para los Estados
Miembros que las han pedido. Conviene tener pre-
sente que la escala de contribuciones se calcula to-
mando como base la capacidad contributiva de cada
país y que la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas tiene en cuenta para establecerla determinados
factores y, en particular, la renta por habitante. Con
la única excepción de la Unión Sudafricana, los ocho
Estados Miembros que han pedido bonificaciones
acogiéndose a lo dispuesto en el párrafo 2, apartado (1),
inciso (b), de la resolución WHA14.15, reciben ayuda
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

El Sr SAITO (Japón) considera que el criterio pro-
puesto por el delegado del Irak no es bastante preciso,
pues hay algunos países adelantados que reciben
asistencia técnica, becas, por ejemplo.

El SECRETARIO cree que en el caso citado por el
delegado del Japón se trata más bien de ayuda prestada
con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas que no se financia con fondos del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) pregunta si el dele-
gado del Irak se ha abstenido deliberamente de indicar

que las bonificaciones sólo se concederán a los países
que las soliciten.

El Sr KITTANI (Irak) contesta que el objeto de su
propuesta es habilitar para la obtención de bonifica-
ciones a los países que reúnan las condiciones esta-
blecidas para recibir ayuda con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica.

La adopción del criterio propuesto por el delegado
de los Países Bajos podría resultar poco equitativa, y
sobre todo al principio quizás fuera necesario esta-
blecer ciertas discriminaciones. No conviene por el
momento establecer una lista arbitraria que no resul-
taría satisfactoria si se modificaran los criterios apli-
cables al caso.

El SECRETARIO pregunta al delegado del Irak si su
propuesta se refiere exclusivamente a la lista corres-
pondiente a 1962 o si ha de hacerse extensiva a los
criterios que el Consejo Ejecutivo debe establecer
y someter a la aprobación de la próxima Asamblea
de la Salud. Hay que tener en cuenta que el proyecto
de resolución presentado por los Países Bajos y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
no se refiere al ejercicio de 1962, sino a los siguientes.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) considera que la
propuesta de la delegación del Irak concuerda mejor
con la modificación recomendada por Ghana, Nigeria
y la República de Viet -Nam. No es necesario por
tanto modificar el proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de los Países Bajos y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Sr KITTANI (Irak) declara, en contestación a la
pregunta del Secretario, que su propuesta se refiere
al establecimiento de criterios precisos para 1962;
el Director General y el Consejo Ejecutivo tendrían
más latitud para fijar los que deban aplicarse en 1963
y 1964 y, si procede, en los años sucesivos pues dis-
pondrían del tiempo necesario para estudiar la
cuestión con más detenimiento.

El Profesor TRAN VY (República de Viet -Nam)
entiende que la Comisión debe limitarse a examinar
los criterios aplicables al ejercicio de 1962.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) cree que sería
posible llegar a una solución intermedia que armo-
nizara las distintas soluciones propuestas.

El PRESIDENTE propone que se suspenda la sesión
con objeto de que los autores de las diferentes pro-
puestas se pongan de acuerdo para redactar un texto
común.

Así se acuerda.

Se suspende la sesión a las 16,35 y se reanuda a
las 17,20 horas.
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El PRESIDENTE anuncia que las delegaciones de
Ghana, Irak, Países Bajos, Nigeria y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte han convenido
en presentar a la Comisión el proyecto de resolución
siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que para la recta aplicación de lo

dispuesto en el párrafo 2, apartado (1), inciso (b),

y en el párrafo 3 de la resolución WHA14.15,
conviene atenerse a un criterio preciso en la desig-
nación de los Miembros que, por haber em-
prendido programas antipalúdicos y tener rentas
por habitante bajas, tendrán derecho a boni-
ficaciones; y

Considerando que debe hacerse extensiva a los
Miembros de la OMS que hayan solicitado esas
bonificaciones y que reúnan las condiciones nece-
sarias para recibir ayuda con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas la decisión adoptada para el ejercicio de
1962 acerca del significado de la expresión « renta
por habitante baja» que figura en el párrafo 2,

apartado (1), inciso (b) de la citada resolución
WHA14.15,

1. RESUELVE que las condiciones establecidas en el
párrafo 2, apartado (1), inciso (b) de la resolución
WHA.14.15 se tengan por cumplidas, por lo que
respecta al ejercicio de 1962, en el caso de los
siguientes Miembros : Argentina, Brasil, China,
España, India, México, Turquía;

2. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo
que examinen la cuestión y que presenten a la 15a
Asamblea Mundial de la Salud recomendaciones
sobre el criterio que haya de aplicarse en años
sucesivos.

El Sr KITTANI (Irak), en nombre de los Miembros
que han presentado el proyecto de resolución, deplora
que el delegado de la República de Viet -Nam no haya
estado presente en el momento en que se llegó a un
acuerdo definitivo sobre el texto y que no haya sido
posible por esa circunstancia obtener su asentimiento.
El proyecto de resolución es una refundición de todas
las propuestas anteriormente presentadas a la Comi-
sión y la Secretaría ha asegurado a los autores que
la lista del párrafo 1 de la parte dispositiva es completa.
En lo que respecta a los ejercicios posteriores a 1962,

se ha mantenido la propuesta de las delegaciones de
los Países Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, con una ligera modificación de
forma.

Confia en que la resolución propuesta sea una
solución aceptable. Como se verá, la lista de países
del párrafo 1 es casi idéntica a la que en un
principio se había propuesto, pero además da una
nueva definición del criterio aplicado que resulta a
la vez equitativa e inequívoca.

El Profesor TRAN VY (República de Viet -Nam)
votará en favor del proyecto de resolución, aunque
su delegación considera que las condiciones estable-
cidas para la prestación de ayuda con cargo al Progra-
ma de Asistencia Técnica no corresponden a las dispo-
siciones expresas de la resolución WHA14.15, párrafo
2, apartado (1), inciso (b).

El PRESIDENTE está seguro de que el Director General
y el Consejo Ejecutivo tendrán en cuenta esas obser-
vaciones al establecer los criterios aplicables en años
ulteriores.

El Dr CAYLA (Francia) se suma a la resolución pro-
puesta, que se limita a dar una definición de los
Estados de renta por habitante baja y que resolverá
el problema planteado. La delegación francesa se
opuso al sistema de bonificaciones precisamente
porque preveía todas las dificultades que se encon-
trarían para establecer la lista de Estados derecho -
habientes y para fijar los criterios aplicables al caso.
Su delegación acepta la solución propuesta, pero no
está de acuerdo con el principio en que se funda.

El Sr SAITO (Japón) pregunta por qué se ha excluido
de la lista a la Unión Sudafricana.

El Sr KITTANI (Irak) contesta que la delegación de
la Unión Sudafricana no alegaba en su solicitud que
la renta por habitante fuera baja, sino que su cuota
de contribución era del 0,51 %.

El Sr WIDDOWSON (Unión Sudafricana) declara que,
a juicio de su Gobierno, la renta por habitante del
país ($ 350 anuales) es sin duda alguna baja, pero
que espera lograr que se mejore esa situación. No ha
fundado su solicitud en esa consideración, sino en
el coste del programa nacional de erradicación del
paludismo ($ 600 000 al año) que, según algunos
observadores imparciales de la OMS, es eficaz. En
esas circunstancias y teniendo en cuenta que la cuota
de contribución de la Unión Sudafricana es de 0,51 %,
la delegación sudafricana suponía que su país tendría
derecho a bonificación. Ha citado esos datos para
que la Comisión pueda determinar si procede incluir
a su país en la categoría de países pobres y merece-
dores de ayuda.

El Sr KITTANI (Irak) hace constar que en el proyecto
de resolución no se menciona la primera categoría
de países definida en la resolución WHA14.15,
párrafo 2, apartado (1), inciso (a).

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que su delegación manifestó
grandes reservas respecto del sistema de bonifica-
ciones, pero una vez adoptado ese sistema por la
Asamblea hay que hacer todo lo posible para asegurar
su funcionamiento.

El Sr LE POOLE (Paises Bajos) se suma sin reservas
al parecer del delegado del Reino Unido.
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El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución presentado por las delegaciones de Ghana,
Irak, Países Bajos, Nigeria y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

El SECRETARIO declara que, habiéndose aprobado el
anterior proyecto de resolución, será necesario inscribir
la cantidad de $ 214 090 en la Parte IV de la Reso-
lución de Apertura de Créditos (véase la página 379).
En el Cuadro A los nombres de Argentina, Brasil,
China, España, India, México y Turquía irán acom-
pañados de un asterisco y la nota correspondiente dirá

así : « En virtud de las disposiciones de la resolución
WHA14.15, párrafo 2, apartado (1), inciso (b) ».

El PRESIDENTE pone a votación el párrafo IV de la
Resolución de Apertura de Créditos con las adiciones
aprobadas.

Decisión : Se aprueba el párrafo IV de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos.

El SECRETARIO declara que el texto de la Resolución
de Apertura de Créditos puede transmitirse a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto como segundo
informe de la Comisión.'

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

DUODECIMA SESION

Miércoles, 22 de febrero de 1961, a las 9,30 horas

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

1. Segundo informe a la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE indica que el proyecto de segundo
informe a la Comisión del Programa y del Presupuesto
no contiene más que el texto de la Resolución de
Apertura de Créditos.

Decisión : Se aprueba el proyecto de informe (véase
la página 443).

2. Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
que han conseguido la independencia

Punto suplementario, 4

Se acuerda a propuesta del PRESIDENTE examinar los
puntos 3.7 y 3.22 del orden del día y el punto 4 del
orden del día suplementario, por el mismo orden en
que se tratan en el informe de la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos.

El PRESIDENTE ruega al Relator de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos que dé lectura del informe de
la Subcomisión.

El Sr LE POOLE (Países Bajos), Relator de la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos, hace constar que la
Subcomisión se ha limitado a examinar los aspectos
jurídicos y de forma de los asuntos sometidos a su

1 Remitido en la sección 1 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.44)

consideración. Seguidamente, da lectura al texto del
informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
(véase la página 444).

El PRESIDENTE da la palabra al Subdirector General
para que abra el debate sobre la sección 1 del informe,
en la que se propone un proyecto de resolución sobre
los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
que han obtenido la independencia.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
declara que la cuestión de los derechos y obligaciones
de los Miembros Asociados que han obtenido la
independencia se planteó por vez primera en una
reunión del Comité Regional para Africa, que adoptó
una resolución sobre el particular. El asunto se some-
tió ulteriormente a la consideración del Consejo
Ejecutivo que, en su 27a reunión, ha adoptado a su
vez la resolución EB27.R25 transmitida a la Asamblea
de la Salud.

La resolución del Comité Regional para Africa está
redactada en los siguientes términos :

El Comité Regional para Africa,
Vista la especial situación de varios Miembros

Asociados de la Región que han obtenido la inde-
pendencia durante el periodo transcurrido entre la

2 La resolución fue completada por la Comisión del Programa
y del Presupuesto en su 14& sesión (véase la pág. 300) con la
inserción de la numeración correspondiente en las secciones 4
a 7 de la Parte II, y remitida en la sección 8 del cuarto informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto a la Asamblea
de la Salud que la adoptó (resolución WHA14.43).
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clausura de la 13a Asamblea Mundial de la Salud
y la presente reunión del Comité Regional,
1. PROPONE al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
que precisen la interpretación que debe darse a
las disposiciones del Artículo 8 de la Constitución
para resolver las situaciones de ese tipo que puedan
plantearse en lo sucesivo;
2. RESUELVE que los Miembros Asociados de la
Región que obtengan la independencia conserven
en lo que a la Región respecta sus derechos y sus
prerrogativas hasta que adquieran la calidad de
Miembro de pleno derecho de la Organización
Mundial de la Salud.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
indica que en su 27a reunión el Consejo ha examinado
la citada resolución del Comité Regional para Africa.
El curso de los acontecimientos en el continente
africano ha planteado un problema que hasta ahora
no se había presentado. El Consejo ha llegado a la
conclusión de que, si se aplica estrictamente lo dis-
puesto en el Artículo 8 de la Constitución, los Miem-
bros Asociados dejarán de serlo cuando obtengan la
independencia hasta que ingresen en la Organización
como Miembros de pleno derecho y opina, por tanto,
que deben adoptarse disposiciones para atender a
esa situación transitoria. A juicio del Consejo, no hay
en la Constitución ninguna disposición expresa o
tácita que impida a la Asamblea de la Salud ejercer
sus atribuciones de interpretación de los preceptos
constitucionales (según lo dispuesto en el Artículo 75)
y seguir reconociendo a los Miembros Asociados que
hayan obtenido la independencia y que hayan mani-
festado expresamente su intención de pedir el ingreso
como Miembros sus derechos y prerrogativas de
Miembros Asociados hasta que sean admitidos en la
Organización en calidad de Miembros de pleno dere-
cho. En consecuencia, en su resolución EB27.R25 el
Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud la
adopción de la oportuna resolución.

El PRESIDENTE aclara que el proyecto de resolución
que se reproduce en la sección 1 del informe de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos es una versión
modificada del que propuso el Consejo Ejecutivo.
Seguidamente, pone a votación el proyecto de reso-
lución presentado por la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
reproducido en la sección 1 del informe de la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos.1

3. Modificaciones del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud

Orden del dia, 3.7
El SECRETARIO abre el debate sobre este punto y

dice que en el proyecto de resolución reproducido

Remitido en la sección 2 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.45)

en la sección 2 del informe de la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos (véase la página 444), se detallan
las modificaciones propuestas en los Artículos 23, 24,
30 y 109 del Reglamento. La Comisión deseará segu-
ramente conocer el objeto y los efectos de cada una
de esas modificaciones.

La del Artículo 23, que ha sido propuesta por la
delegación de la República Arabe Unida, permitiría
aumentar de dieciocho a veinticuatro el número de
miembros de la Comisión de Candidaturas y está
seguramente relacionada con el aumento aprobado
ya en el número de miembros del Consejo Ejecutivo.
La del Artículo 24 resulta de la recomendación del
Consejo acerca de la posibilidad de acortar la duración
de las Asambleas Mundiales de la Salud y permitiría
a la Comisión de Candidaturas comunicar sus pro-
puestas a la Asamblea de la Salud en cualquier
momento en vez de dos horas antes, cuando menos,
de la sesión en que la elección haya de celebrarse. A
este respecto, la Comisión debe tener presente que
la Asamblea de la Salud ha decidido, a propuesta del
Consejo, suspender provisionalmente la aplicación de
esa disposición. La modificación del Artículo 30 ha
sido propuesta asimismo por la delegación de la
República Arabe Unida, con objeto de que el número
de miembros de la Mesa de la Asamblea se aumente
de quince a veinte, conforme aconseja el aumento
del número de Miembros de la Organización. Como
se verá, en el proyecto de resolución reproducido en
el informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
sólo figura la parte modificada del Articulo 30; sería
conveniente incluir el texto entero del Articulo para
evitar cualquier confusión en el caso de que se acuerde
transmitir el proyecto al pleno de la Asamblea. La
modificación del Artículo 109 consiste en la inserción
de un párrafo, conforme recomendó el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB27.R25.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
se refiere a la modificación propuesta en el Artículo 24.
Al examinar en su 26a reunión la posibilidad de acortar
la duración de las Asambleas de la Salud, el Consejo
recomendó que se suspendiera provisionalmente en
la presente Asamblea la aplicación relativa al plazo
en que deben comunicarse las propuestas de la Comi-
sión de Candidaturas (cuando menos dos horas antes
de la sesión en que vaya a celebrarse la elección corres-
pondiente).

La modificación propuesta en el Artículo 109 daría
efecto a la segunda parte de la recomendación que el
Consejo ha presentado a la Asamblea en su resolución
EB27.R25; en cuanto a la primera parte, la Comisión
la ha aceptado ya al aprobar el proyecto de resolución
reproducido en la sección 1 del informe de la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos (véase la sección 2
de la presente acta resumida).

El Sr EL WAKIL (República Arabe Unida) pide que
se examinen al mismo tiempo las modificaciones de
los Artículos 23 y 30.

Asi se acuerda.
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El Sr EL WAKIL (República Arabe Unida) declara
que la finalidad de la modificación de los Artículos
23 y 30, propuesta, es conseguir que se aumente el
número de miembros de la Comisión de Candidaturas
y de la Mesa de la Asamblea, conforme aconseja
el aumento del número de Miembros de la Organiza-
ción.

Decisión :
(1) Se aprueban las modificaciones propuestas en
los Artículos 23 y 30.
(2) Se aprueban las modificaciones propuestas en
los Artículos 24 y 109.

El PRESIDENTE pone a votación en su totalidad el
proyecto de resolución reproducido en la sección 2 del
informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

4. Relaciones con la Liga de los Estados Arabes

Orden del día, 3.22

El SECRETARIO señala a la atención de los delegados
el proyecto de acuerdo 2 negociado entre el Director
General de la OMS y el Secretario General de la
Liga de los Estados Arabes, en cumplimiento de la
resolución WHA13.48 de la 13" Asamblea Mundial
de la Salud, y la correspondencia cruzada entre ambas
partes respecto de ese acuerdo.3

El PRESIDENTE declara que la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos ha examinado el proyecto de
acuerdo en lo que respecta a su redacción y a sus aspec-
tos jurídicos y constitucionales y ha emitido un informe
favorable; el proyecto de resolución pertinente que se
reproduce en la sección 3 del informe de la Subcomi-
sión (véase la página 445) dice así :

La 14" Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del inciso (d) del Artículo
50 y del Artículo 70 de la Constitución,

1. APRUEBA el proyecto de acuerdo entre la Orga-
nización Mundial de la Salud y la Liga de los
Estados Arabes.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) indica que, al
preparar el proyecto de resolución, ha habido una
omisión seguramente involuntaria y propone que se
añadan las siguientes palabras al final del último
párrafo :

así como las comunicaciones cruzadas entre el
Director General y el Secretario General de la Liga
de los Estados Arabes.

1 Remitido en la sección 3 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.46)

a Véase Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 9, Apéndice 1.
3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 9, Apéndice 2.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Arabia
Saudita si lo que propone es que la Asamblea de la
Salud tome nota de las comunicaciones cruzadas o
que las apruebe.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) declara que, a
juicio de su delegación, el proyecto de acuerdo y esas
comunicaciones están íntimamente vinculados; en
efecto, las comunicaciones determinan la naturaleza
de las relaciones que han de establecerse entre la
Organización y la Liga de los Estados Arabes. Con-
vendría por tanto pedir a la Asamblea de la Salud que
apruebe al mismo tiempo el acuerdo y las comunica-
ciones.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Arabia Sau-
dita si cree que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
ha omitido por inadvertencia hacer referencia en el
proyecto de resolución a las citadas comunicaciones.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) declara que la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos debía informar
sobre la conformidad del texto del acuerdo y de sus
anexos con las disposiciones de la Constitución, y
que su informe ha sido favorable, a pesar de lo cual
los anexos no se mencionan en el proyecto de reso-
lución. En opinión del orador, el acuerdo y los anexos
forman un todo inseparable y uno y otros deben ser
aprobados por la Asamblea de la Salud.

El Dr CAYLA (Francia) cree recordar que la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos no ha tratado de las
comunicaciones cruzadas entre las partes y opina que,
en esas condiciones, no hay nada que objetar a la
redacción del proyecto de resolución.

El PRESIDENTE opina que el delegado de Arabia
Saudita ha planteado una cuestión de fondo y que
propone una modificación del proyecto presentado
a la Comisión. Ruega a ese delegado que repita el
texto de esa modificación.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) propone que
la parte dispositiva del proyecto de resolución se
redacte en los siguientes términos :

APRUEBA el proyecto de acuerdo entre la Organiza-
ción Mundial de la Salud y la Liga de los Estados
Arabes, así como las comunicaciones cruzadas entre
el Director General y el Secretario General de la
Liga de los Estados Arabes.

Propone asimismo que se aclare, mediante la opor-
tuna referencia, que esas comunicaciones son las
reproducidas en el documento que está examinando
la Comisión.3
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El Sr WENMAEKERS (Bélgica) pide una aclaración
de orden jurídico. Quisiera saber, en efecto, si la
aprobación del acuerdo propuesto permitirá auto-
máticamente a la Liga de los Estados Arabes enviar
un observador al Comité Regional para Europa o si
será necesario concertar de antemano un arreglo que
no tendrá que someterse a la Asamblea de la Salud,
según parece desprenderse del tercer párrafo de la
carta enviada por el Director General de la OMS al
Secretario General de la Liga de los Estados Arabes.'

El SECRETARIO contesta que, si se aprueba el proyecto
de resolución con la modificación propuesta, parece
evidente que la Liga de los Estados Arabes podrá
enviar un observador a las reuniones del Comité
Regional para Europa.

El Sr WENMAEKERS (Bélgica) infiere de lo dicho por
el Secretario que el derecho a enviar un observador
al Comité Regional para Europa se funda en la
correspondencia cruzada y no en el texto mismo del
proyecto de acuerdo.

El SECRETARIO confirma que así es.

El Dr CAYLA (Francia) declara que su delegación
no tiene nada que oponer a los términos en que está
redactado el proyecto de acuerdo, pero formula una
reserva explícita en lo que se refiere al cruce de corres-
pondencia. La única justificación que tendría la repre-
sentación de un observador de la Liga de los Estados
Arabes a las reuniones del Comité Regional para
Europa es la pertenencia de un algún miembro de
la Liga a la Región de Europa. Ahora bien, ese Estado,
al que se hace mención en la correspondencia cruzada
entre las partes, acaba de retirarse de la Organización
y aunque es de esperar y de desear que su ausencia
no dure mucho tiempo, mientras dure, la situación
de ese Estado respecto de la Organización no estará
del todo clara, y la aprobación de la correspondencia
parece algo prematura y no debe proponerse a la
Asamblea de la Salud.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) se suma a las manifestaciones del
delegado de Francia. No procede, en efecto, someter
esa correspondencia a la aprobación de la Asamblea
mientras la situación de Marruecos respecto de la
Organización siga siendo ambigua.

El SECRETARIO declara que, según las actas oficiales
de la Asamblea de la Salud, el delegado de Marruecos
anunció que su delegación se retiraba de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud (véase la página 151).

1 Véase Act. of. Org. mend. Salud 110, Anexo 9, Apéndice 2.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) indica que el
Secretario ha contestado ya en parte a la objeción
formulada por el delegado de Francia; además, un
Estado que no ha renunciado a su calidad de Miembro
no pierde ninguno de los derechos que le asisten en la
Organización.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) opina también que la correspondencia
cruzada entre las partes forma un todo con el proyecto
de acuerdo, máxime refiriéndose como se refiere al
derecho de la Liga de los Estados Arabes a enviar
un observador al Comité Regional para Europa.
Procede por tanto modificar el proyecto de resolu-
ción según propone el delegado de la Arabia Saudita.
En cuanto a lo ocurrido en la sesión plenaria, lo único
cierto es que el delegado de Marruecos se retiró de la
sala; algunas delegaciones han inferido de ese gesto
que Marruecos se retiraba de la Organización, pero
no hay ninguna comunicación oficial que lo confirme.

El Sr LE PooLE (Países Bajos) desea formular
ciertas observaciones que no ha podido hacer en la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos por ocupar la
presidencia durante el correspondiente debate. En la
13a Asamblea Mundial de la Salud la delegación de
los Países Bajos expresó dudas vehementes sobre la
procedencia de que la OMS estableciera relaciones
con las organizaciones regionales de carácter inter-
gubernamental. Se trata, pues, de una actitud general
de su delegación, que no se refiere en particular a
ninguna organización de ese tipo. La delegación de
los Países Bajos en la Conferencia General de la
Organización para la Agricultura y la Alimentación
ha aprobado el establecimiento de relaciones entre
la FAO y la Liga de los Estados Arabes, pero hay
que tener presente que la FAO no tiene la misma -
estructura que la OMS, y que ésta es el único orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas que ha
establecido una organización regional completa,
dotada de órganos ejecutivos y consultivos en las
distintas regiones. El Artículo 50 de la Constitución
trata de la cooperación entre los comités regionales
de la OMS y las organizaciones internacionales de
carácter regional, pero la delegación de los Países
Bajos sostuvo en la 13a Asamblea Mundial de la
Salud la conveniencia de que el Consejo Ejecutivo
siguiera estudiando el asunto y estableciendo los cri-
terios que deben observarse en el establecimiento de
relaciones entre la OMS y las organizaciones de ese
carácter,2 opinión que no prosperó, puesto que la
Asamblea adoptó la resolución WHA13.48.

El primer reparo que la delegación de los Paises
Bajos pone a la resolución propuesta a la Comisión es

I Act. of. Org. mund. Salud 103, 378
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el de ser una formalidad inútil, pues la organización
regional del Mediterráneo Oriental y la Liga de los
Estados Arabes vienen colaborando desde 1954, e
incluso el preámbulo del proyecto de acuerdo alude
a esa cooperación en su último párrafo. La segunda
objeción es que la Liga de los Estados Arabes no es
una organización sanitaria, sino una entidad inter-
gubernamental cuyo fin es fomentar la cooperación
política, cultural y económica entre un grupo de
naciones independientes, de la misma lengua y la
misma tradición cultural. Es necesario por tanto
extremar las precauciones para que la OMS no corra
el peligro de verse envuelta en conflictos políticos por
haber establecido relaciones con la Liga, prudencia
doblemente indispensable cuando hay en el Medi-
terráneo Oriental una situación que puede calificarse
de desafortunada y que impide la cooperación entre
los Estados Miembros de la OMS que son también
miembros de la Liga, y otro Estado Miembro de la
Región. La OMS debe mantener una estricta imparcia-
lidad, y el mejor modo de conseguirlo es evitar que el
texto del acuerdo mencione otras relaciones que las
de interés sanitario. A este propósito conviene obser-
var que en el segundo párrafo del preambulo se alude
al establecimiento de una Comisión de Sanidad de
la Liga de los Estados Arabes.

La delegación de los Paises Bajos propone que se
introduzcan en el proyecto de acuerdo las siguientes
modificaciones :

En primer lugar, el tercer párrafo del preámbulo
debe decir así :

Considerando que la Liga de los Estados Arabes
ha de emprender en consecuencia ciertas actividades
en materia de sanidad que corresponden a las de
alcance mundial emprendidas por la Organización
Mundial de la Salud;

En segundo lugar, debe darse la redacción
siguiente a la última frase del párrafo 1 del Artículo
III: ... de interés común para la Organización
Mundial de la Salud y la Liga de los Estados
Arabes;

En tercer lugar, la última frase del párrafo 2
del Artículo III debe decir también : ... de interés
común para la Liga de los Estados Arabes y la
Organización Mundial de la Salud;

Deben suprimirse, por último, en los párrafos 1 y 2
del Artículo III las palabras « a que envíe represen-
tantes », puesto que en realidad a quien se invita
normalmente es a la organización y no a sus repre-
sentantes.

El PRESIDENTE declara que la Comisión tendrá que
pronunciarse sobre el proyecto de resolución repro-
ducido en la sección 3 del informe de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos, sobre una propuesta de modi-
ficación de ese proyecto de resolución y sobre una
propuesta de modificación del proyecto de acuerdo.
Esta última propuesta se examinará en primer lugar.

El Sr KITTANI (Irak) se refiere a las modificaciones
propuestas por el delegado de los Países Bajos. En
relación con la primera modificación por la que se
suprimirían las palabras « de carácter regional » en
el tercer párrafo del preámbulo, estima que la Comi-
sión debe tener presentes las conclusiones del debate
celebrado en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
acerca de ese preámbulo. En el curso de ese debate
se presentó, en efecto, una propuesta exactamente
igual que fue examinada y finalmente rechazada
(véase la página 435). Se opone asimismo a que se
supriman las palabras « a que envíe representantes »
de los párrafos 1 y 2 del Artículo III, porque oscure-
cería el significado del artículo; es evidente que cada
organización enviará representantes a las sesiones
de la otra y que esos representantes se designarán
con arreglo a los procedimientos constitucionales de
la organización interesada. La modificación propuesta
en la última frase de los párrafos 1 y 2 del Artículo III
es una variante de la que ya ha rechazado la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos (véase la página 435)
y los argumentos aducidos en pro y en contra en el
seno de esa Subcomisión siguen teniendo validez.
El propósito a que obedece esa propuesta es el de
limitar la representación reciproca; ahora bien, en
su redacción actual, el texto es perfectamente claro
y reconoce a la OMS el derecho a enviar represen-
tantes a la Comisión de Sanidad de la Liga de los
Estados Arabes y a ésta el de hacer otro tanto en las
reuniones de la OMS, entre ellas, las del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental y, en el caso
de que se apruebe la correspondencia cruzada entre
el Director General de la OMS y el Secretario General
de la Liga de los Estados Arabes, las del Comité
Regional para Europa. La Organización Mundial
de la Salud no puede entrar en litigios politicos; su
colaboración con otras organizaciones se limita exclu-
sivamente a los asuntos sanitarios, y en el preámbulo
del acuerdo se hace constar de manera inequívoca que
la cooperación entre la OMS y la Liga resulta acon-
sejable por la única razón de que esta última des-
arrolla actividades de interés sanitario, en armonía con
las que emprende la Organización. El orador feli-
cita al Director General por la claridad y la sencillez
del texto que ha presentado y que fija los límites de
la cooperación propuesta, de conformidad con lo
que dispone la resolución WHA13.48 de la 13a
Asamblea Mundial de la Salud. No hay en el proyecto
de acuerdo nada que tenga carácter político o que sea
ajeno a la sanidad.

Para terminar, ruega a la Comisión que no repita
inútilmente las deliberaciones de la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos y que acepte el texto presentado
aun cuando sólo sea como un voto de confianza al
Director General, que se ha limitado a dar cumpli-
miento a una decisión tomada por la Asamblea.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) indica que la modi-
ficación propuesta durante el debate de la Subcomi-
sión de Asuntos Jurídicos en el tercer párrafo del
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preámbulo consistía unicamente en suprimir las
palabras « de carácter regional ». La que propone
su delegación consiste en añadir las palabras « acti-
vidades de carácter sanitario » con objeto de dar mayor
claridad al texto. En cuanto a las propuestas de modi-
ficación de los párrafos 1 y 2 del Artículo III, no
tienen otro fin que dar a ese articulo una redacción
conforme con la del resto del proyecto.

El Sr RAFAEL (Israel) declara que el proyecto de
acuerdo presentado a la Comisión tiene antecedentes
lejanos y bastante complejos. Desde 1953, la OMS se
ha preocupado por el problema de sus relaciones con
la Liga de los Estados Arabes. Se han concertado
arreglos de trabajo entre el Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental y la Comisión de Sanidad de
la liga, y a juzgar por los informes disponibles y por
las manifestaciones del Director General en dife-
rentes ocasiones, esos arreglos han dado resultados
satisfactorios. Ello no obstante, la Liga, por motivos
que no tienen nada que ver con los fines de la OMS,
ha creído necesario insistir en que se formalizaran
sus relaciones con la OMS y ha pedido que se con-
cierte un acuerdo con arreglo a las disposiciones del
Artículo 70 de la Constitución.

En los debates sostenidos durante la 13a Asamblea
Mundial de la Salud antes de que ésta adoptara la
resolución que aprueba, en principio, la negociación
de un acuerdo,' los representantes de la Liga de los
Estados Arabes no dieron ninguna prueba de que las
disposiciones en vigor fueran insuficientes, ni de que
fuera necesario concertar un acuerdo para proteger
y mejorar la salud de la población en los Estados que
forman parte de la Liga. Se ha alegado que, una vez
admitido el principio de concertar un acuerdo con
la Liga, no es necesario que la Asamblea examine el
acuerdo propuesto; pero en realidad la postura
acertada es la contraria : es absolutamente indis-
pensable examinar la aplicación que se quiere dar a
ese principio. Al aceptar la Constitución de la OMS,
todos los Estados Miembros suscriben varios prin-
cipios de capital importancia, entre ellos el de con-
siderar la salud de todos los pueblos como condición
fundamental de la paz y la seguridad y como una
consecuencia de la más amplia cooperación de las
personas y de los Estados. Ahora bien, hay por lo
menos una organización intergubernamental que no
se atiene estrictamente a ese principio.

El texto del acuerdo propuesto presenta serias defi-
ciencias y no sólo de forma; los reparos que la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos puso para recomendar
ese texto son bien patentes si se observan los resul-
tados de su votación : cuatro delegaciones - todas
ellas patrocinadoras del acuerdo - votaron a favor,
una - la de Israel - en contra y nueve se abstuvieron.

La Comisión debe estudiar con detenimiento las
posibles consecuencias de la aprobación del acuerdo
propuesto, que se funda al mismo tiempo en las dispo-

' Act. of. Org. mund. Salud 103, 372 -381

siciones del Artículo 50, inciso (d), y del Artículo 70
de la Constitución. Hay que determinar antes de pro-
nunciarse cuál de esos artículos es en realidad apli-
cable al caso. Si las disposiciones que procede aplicar
son las del inciso (d) del Artículo 50, ¿ qué falta hace
un nuevo acuerdo habiendo concertado ya la OMS los
arreglos necesarios con la Comisión de Sanidad de
la Liga ? Si, por el contrario, el acuerdo propuesto
se funda en el Artículo 70, habrá que tomar en con-
sideración sus efectos sobre los todos demás acuerdos.
En la 13a Asamblea Mundial de la Salud el Director
General dio sobre este particular indicaciones muy
útiles en una declaración que dice así :

... mediante un canje de cartas se han concluido
en el plano regional determinados acuerdos, con-
formes a las disposiciones del párrafo (d) del Artículo
50 de la Constitución, con el Consejo de Europa y
con la Liga de los Estados Arabes. La OMS man-
tiene relaciones con otros organismos como el
CCTA y la Oficina de Cooperación Técnica del
Plan de Colombo sin que haya habido canje de
cartas. También se han concluido acuerdos, en
virtud del Artículo 70 de la Constitución, con deter-
minados organismos especializados. Con otros
organismos, como la OACI, la OMS no ha con-
cluido ningún acuerdo pero sí mantiene con ellos
una activa colaboración. Fuera de la familia de
las Naciones Unidas, la OMS ha concluido sola-
mente dos acuerdos con organizaciones interguber-
namentales en virtud del Artículo 70. Esas dos
organizaciones son el Comité Internacional de
Medicina y Farmacia Militares y la Unión Inter-
nacional para la Protección de la Propiedad Indus-
trial... Se ha planteado una cuestión de principio
y, una vez resuelta, la decisión correspondiente
se aplicará no sólo a la Liga de los Estados Arabes,
sino a cualquier organización análoga que desee
establecer relaciones oficiales con la OMS. La
decisión que se adopte acerca de los acuerdos
concluidos en virtud del Artículo 70 no puede
constituir una excepción en favor de la Liga de
los Estados Arabes.'

Para que la Liga de los Estados Arabes no reciba
un trato de excepción, será necesario que la OMS
vuelva a examinar el asunto teniendo en cuenta los
acuerdos anteriores y que determine si esos acuerdos
deben basarse también en el Artículo 70 y no en el
inciso (d) del Artículo 50 y cuáles son las medidas
adecuadas para dar efecto a ese cambio. Cualquiera
que sea el parecer de las delegaciones sobre las acti-
vidades de la Liga, es indiscutible que esas actividades
son eminentemente políticas. La delegación de Israel
celebraría, por su parte, que la Liga dedicara sus
principales esfuerzos al mejoramiento de las condi-
ciones sanitarias y sociales y al fomento de una
auténtica cooperación regional. Pero las campañas
de la Liga tienen un carácter diferente. La Liga no

2 Act. of. Org. mund. Salud 103, 376
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permite a sus miembros que colaboren, ni siquiera
en asuntos sanitarios, con un Estado de la Región
del Mediterráneo Oriental que es Miembro de la
OMS, aunque esa medida sea perjudicial para la
protección de la salud en toda la zona, incluso en la
parte habitada por poblaciones árabes. ¿ Cómo podrá
la OMS, en esas condiciones, dar cumplimiento al
Artículo I del proyecto de acuerdo y cooperar en las
tareas y actividades concordantes de las dos orga-
nizaciones? ¿ Puede haber concordancia entre una
organización consagrada a la colaboración universal
y un organismo politico que practica una política
de ostracismo? La firma de un acuerdo entre la OMS
y ese organismo politico podría hacer pensar que la
OMS aprueba esa política. ¿ Por qué ha de escoger
la OMS, en primer lugar, ese organismo político para
establecer con él relaciones oficiales? Hay en el mundo
otras organizaciones políticas intergubernamentales
cuyos fines, propósitos y actividades son absoluta-
mente legítimos y útiles. Pero la firma de un acuerdo
con un organismo politico sentaría un precedente
peligroso que podrfa ocasionar a la Organización
complicaciones inútiles y entorpecer su labor. Además,
antes de concertar un acuerdo es preciso establecer
los criterios que la OMS debe seguir en sus relaciones
con las organizaciones intergubernamentales. Hasta
ahora, la OMS sólo ha concertado dos acuerdos en
aplicación del Articulo 70, sin contar los firmados
con los organismos especializados de las Naciones
Unidas; pero en esos dos casos se trataba de orga-
nizaciones intergubernamentales de carácter profe-
sional. La Liga de los Estados Arabes no tiene ese
carácter ni es un organismo de las Naciones Unidas.
Por todas esas razones, debe aplazarse la decisión
sobre el acuerdo propuesto.

No quisiera que sus observaciones se interpretaran
como prueba de un deseo del Gobierno de Israel,
de entorpecer las actividades emprendidas por la
OMS en los países árabes, con objeto de mejorar las
condiciones de salud. Muy al contrario, el Gobierno
de Israel apoya incondicionalmente esas actividades
porque está convencido de que el progreso econó-
mico y social de la Región es una de las condiciones
principales para el logro de la estabilidad, la prospe-
ridad, la colaboración regional y la paz en el oeste
de Asia.

El PRESIDENTE pregunta
propone que se aplace el
acuerdo.

El Sr RAFAEL (Israel) dice
ese aplazamiento.

al delegado de Israel si
examen del proyecto de

que se limita a recomendar

El Sr KITTANI (Irak) considera inoportuno que la
Comisión trate de la cuestión de Palestina, aunque un
examen de esa cuestión demostrarfa a las claras cuál
es en realidad la parte agraviada. Hay, por ejemplo,
más de un millón de refugiados árabes cuya situación
sanitaria preocupa a IaOMS .

Lo que la Comisión tiene que examinar es un
proyecto de acuerdo preparado por el Director General
en cumplimiento de la resolución WHA13.48 de la
l3a Asamblea Mundial de la Salud.

Puesto que la Asamblea ha tomado una decisión,
¿ piensa dejar el Presidente que se vuelva sobre la
cuestión de principio, es decir, sobre la oportunidad
del acuerdo? Estando aceptado el principio, la Comi-
sión debe limitarse a decidir si el texto propuesto,
que es aceptable para el Director General de la OMS
y para el Secretario General de la Liga de los Estados
Arabes, lo es también para la Comisión y para la
Asamblea. La delegación del Irak considera satisfac-
torio el proyecto de acuerdo y votará por su aproba-
ción.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) en contestación a una
pregunta del PRESIDENTE dice que no tiene preferencia
en cuanto a si sus propuestas deben examinarse juntas
o por separado.

El PRESIDENTE hace constar que la aceptación de las
modificaciones propuestas no prejuzgará la decisión
que se adopte respecto de la aprobación del acuerdo
propiamente dicho.

El Sr KITTANI (Irak) pregunta si la Asamblea de la
Salud podría aprobar un texto modificado por la
adopción de una o más enmiendas, y distinto, por
tanto, del aprobado por la Liga de los Estados Arabes,
que es el presentado a la Comisión.

El PRESIDENTE contesta que si se modifica el texto
la Asamblea de la Salud podrá adoptar el acuerdo,
pero que éste no entrará en vigor mientras la Organi-
zación y la Liga no hayan aceptado la nueva redacción.

El Sr SAITO (Japón) comprende la preocupación
expresada por el delegado de los Países Bajos pero
cree que el texto actual del acuerdo es aceptable,
puesto que se funda en una resolución adoptada por
la I3a Asamblea Mundial de la Salud y se limita a las
actividades de interés sanitario.

El Dr LAYTON (Canadá) dice que su delegación
preferiría que la Comisión votara sucesivamente sobre
cada una de las modificaciones propuestas por el
delegado de los Países Bajos. Convendría, a su enten-
der, evitar cualquier ambigüedad suprimiendo del
preámbulo la mención de las actividades de carácter
regional, pero el Artículo III no debe modificarse,
pues su redacción es semejante a la empleada en el
acuerdo entre la OMS y el Organismo Internacional
de Energfa Atómica.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) hace constar que
en la 13a Asamblea Mundial de la Salud su delegación
se abstuvo de votar sobre la propuesta de concertar
un acuerdo entre la OMS y la Liga de los Estados
Arabes. Ello no obstante, como la Asamblea aprobó
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la negociación del acuerdo y pidió al Director General
que preparara un proyecto, que es el presentado a la
Comisión, la delegación de Islandia está dispuesta
a que se acepte, conforme ha recomendado la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos, sin perjuicio de las
modificaciones de forma que se estimen necesarias.
El orador no aceptará en cambio la modificación que
propone el delegado de Arabia Saudita, y que no se
comunicó a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.
Si esa modificación se adoptara, daría a la Liga de
los Estados Arabes el derecho a enviar representantes
al Comité Regional para Europa, derecho que no
parece ser muy importante para la Liga, puesto que
sólo uno de sus miembros pertenece a esa Región.

El PRESIDENTE declara que pondrá a votación suce-
sivamente cada una de las modificaciones propuestas
por el delegado de los Países Bajos. Según las dispo-
siciones del Artículo 70 de la Constitución, será nece-
saria una mayoría de dos tercios para que el acuerdo
sea adoptado por la Asamblea de la Salud y aprobado
por la Comisión. En consecuencia, la aprobación de
las modificaciones propuestas exigirá también, a su
entender, esa mayoría de dos tercios.

El Dr CLAVERO (España) cree que si la Comisión
vota sobre las modificaciones, resultará todavía más
difícil tomar una decisión sobre el proyecto de acuerdo.
La Comisión podría decidir por simple mayoría si
procede o no examinar las modificaciones propuestas,
aunque, naturalmente, la aprobación del proyecto de
acuerdo requiere una mayoría de dos tercios.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) entiende que las
delegaciones tienen derecho a discutir sobre el texto
de un acuerdo y a proponer modificaciones, pero está
dispuesto a aceptar que la aprobación de esas modi-
ficaciones se supedite a la mayoría de dos tercios,
aunque con ello quizá resulte más difícil adoptar una
decisión sobre el proyecto de acuerdo.

El PRESIDENTE conviene en que las delegaciones
tienen derecho a proponer modificaciones y en que
éstas deben ponerse a votación.

El Sr SAITO (Japón) pregunta si el requisito de la
mayoría de los dos tercios en el pleno de la Asamblea
ha de hacerse necesariamente extensivo al acuerdo
de la Comisión.

El PRESIDENTE contesta que según lo dispuesto en
el Artículo 76 del Reglamento Interior, la mayoría
de dos tercios es necesaria en el pleno y, por consi-
guiente, en la Comisión.

El Sr WENMAEKERS (Bélgica) conviene con el dele-
gado de España en que la aprobación del proyecto
de acuerdo requiere esa mayoría de dos tercios pero
que en el caso de las modificaciones propuestas
bastaría la mayoría simple.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que decida si la
aprobación de las modificaciones requiere o no una
mayoría de dos tercios.

Decisión : Se acuerda por 40 votos a favor, ninguno
en contra y 14 abstenciones que la aprobación de
las modificaciones deberá hacerse por mayoría de
dos tercios.

El PRESIDENTE repite que la votación sobre las
modificaciones no impedirá a las delegaciones votar
en favor o en contra del acuerdo.

Pone a votación la propuesta de la delegación de
los Países Bajos de que se dé al tercer párrafo del
preámbulo, la redacción siguiente : « Considerando
que la Liga de los Estados Arabes ha de emprender
en consecuencia ciertas actividades en materia de
sanidad, que corresponden a las de alcance mundial
emprendidas por la Organización Mundial de la Salud.»

Decisión : Se rechaza la modificación por 27 votos
en contra, 6 a favor y 21 abstenciones.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote sobre las
modificaciones propuestas por el delegado de los
Países Bajos en el párrafo 1 del Artículo III.

Decisión : Se rechazan las modificaciones por 29
votos en contra, 6 a favor y 18 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación las modificaciones
propuestas por el delegado de los Países Bajos en el
párrafo 2 del Artículo III.

Decisión : Se rechazan las modificaciones por 29
votos en contra, 5 a favor y 19 abstenciones.

El PRESIDENTE anuncia que pondrá a votación la
modificación propuesta por el delegado de Arabia
Saudita en el proyecto de resolución reproducido en
la sección 3 del informe de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos. Si la modificación se rechaza, se pondrá a
votación el proyecto de resolución en su redacción
actual.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) insiste en que no se
ha establecido ningún criterio para concertar acuerdos
entre la OMS y las organizaciones regionales. El
proyecto presentado a la Comisión es un acuerdo
según lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitu-
ción; parece no obstante tener por objeto la colabora-
ción en escala regional. Acaso el Secretario pueda
facilitar algunas aclaraciones.

El SECRETARIO declara que las decisiones tomadas
por el Director General se basan en la resolución
WHA13.48.

El PRESIDENTE hace constar que la resolución
WHA13.48 alude exclusivamente al Artículo 70 y
que la referencia al Artículo 50, inciso (d), que figura
en el proyecto de resolución de la Subcomisión de
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Asuntos Jurídicos es de la incumbencia exclusiva de
ésta.

El SECRETARIO remite la Comisión al texto del
acuerdo. Los párrafos cuarto y quinto del preámbulo
mencionan el inciso (d) del Artículo 50 y el Artículo 70
respectivamente. Es de suponer que ésa es la razón
que ha movido a la Subcomisión a mencionar la
primera de esas disposiciones en el proyecto de reso-
lución.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que el parecer
de su delegación es que en cualquier acuerdo que se
concierte entre la Organización Mundial de la Salud
y una organización regional deben mencionarse expre-
samente las cuestiones de carácter general en las que
ambas partes tienen intereses comunes.

El Sr SAITO (Japón) declara que su delegación
votará por el acuerdo, aunque preferiría que se apla-
zara la decisión sobre las comunicaciones cruzadas
entre las partes.

El Sr EL WAKIL (República Arabe Unida) se suma
a las manifestaciones del delegado de la Arabia Sau-
dita. Un acuerdo internacional aunque conste de varias
partes constituye un todo indivisible; considera que
los apéndices al documento objeto del debate 1 son
parte integrante del texto. No puede explicarse la
actitud de algunas delegaciones respecto de la apro-
bación de la correspondencia cruzada, máxime cuando
la carta del Director General está redactada en los
términos más prudentes.

El Sr KITTANI (Irak) pregunta al delegado de Arabia
Saudita si está dispuesto a cambiar ligeramente su
propuesta de modificación, con objeto de conservar
la actual redacción de la parte dispositiva del proyecto
de resolución de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos,
sin perjuicio de agregarle un segundo párrafo redac-
tado en los siguientes términos :

2. TOMA NOTA de las comunicaciones cruzadas
entre el Director General de la OMS y el Secre-
tario de la Liga de los Estados Arabes.

Parece ocioso discutir si las cartas forman o no parte
del acuerdo. Se dice al final de la carta del Director

General que está en estudio la cuestión de la asistencia
de un representante de la Liga a las reuniones del
Comité Regional para Europa y que « una vez que se
haya aprobado el acuerdo principal » procurará
encontrar un medio para resolver esa cuestión. Por
consiguiente, si se aprueba el acuerdo, bastará tomar
nota del intercambio de cartas para que el Director
General pueda llevar a efecto lo que dice en la suya.

El Dr KHANACHET (Arabia Saudita) acepta la modi-
ficación propuesta por el delegado del Irak.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que si la OMS
y otra organización conciertan un acuerdo invocando
el Artículo 70 de la Constitución y si ese acuerdo esti-
pula que los representantes de esa organización serán
invitados a asistir a las reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y del
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, se
sobreentiende que la parte en cuestión no podrá
enviar observadores a ningún otro comité regional,
salvo decisión expresa de la Asamblea de la Salud.

El SECRETARIO declara que la naturaleza del debate
sostenido sobre esta cuestión dará a entender al
Director General que, si la Asamblea aprueba la
resolución, con inclusión de la modificación propuesta
por los delegados de Irak y Arabia Saudita, se espera
que lleve a efecto la invitación de asistir a las reuniones
del Comité Regional para Europa.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) dice que eso es
lo que ha entendido al aceptar la modificación pro-
puesta por el delegado de Irak.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución reproducido en la sección 3 del informe de
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, con la modifi-
cación propuesta por las delegaciones de Arabia
Saudita y el Irak. Siendo 38 las delegaciones presentes
y votantes, la mayoría de dos tercios tendrá que ser
de 26 votos.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
por 31 votos a favor, 7 en contra y 16 abstenciones.2

Se levanta la sesión a las 12 horas.

2 Remitido en la sección 4 del quinto informe de la Comisión
3 Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 9 y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.47)
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DECIMOTERCERA SESION

Miércoles, 22 de febrero de 1961, a las 16,10 horas

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

1. Relaciones con la Liga de los Estados Arabes
(continuación)

Orden del día, 3.22

El Dr CAYLA (Francia) explica que ha votado contra
el proyecto de resolución adoptado en la sesión
precedente porque dejó pasar el momento oportuno
para pedir que se sometiera a votación por separado
el párrafo adicional propuesto por las delegaciones
del Irak y Arabia Saudita. Su delegación hubiera
deseado simplemente votar contra el párrafo en el
que la Asamblea de la Salud toma nota de la corres-
pondencia cruzada entre el Director General de la
OMS y el Secretario General de la Liga de los Estados
Arabes. No tiene en cambio nada que objetar a la
adopción del primer párrafo de la parte dispositiva,
donde se aprueba el acuerdo concluido entre la OMS
y la Liga.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) había enten-
dido que la Comisión se pronunciaba primeramente
sobre el párrafo propuesto por los delegados de Irak
y Arabia Saudita. Su intención era votar contra ese
párrafo, pero hubiera apoyado el conjunto de la
resolución.

2. Quinto informe de la Comisión

El Sr SAR (Senegal), Relator, da lectura del proyecto
de quinto informe de la Comisión.

Decisión : Se adopta el proyecto de quinto informe
(véase la página 443).

3. Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos administrativos y
financieros de interés para las actividades de la
OMS (continuación de la séptima sesión, sección 3)

Orden del día, 3.21

El PRESIDENTE señala que el delegado del Canadá
desea formular ante la Comisión algunas observa-
ciones suplementarias acerca de esta cuestión.

El Dr LAYTON (Canadá) se refiere al pasaje siguiente
que figura en el párrafo 27, del 28° informe de la

Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto 1 : « Hay
que señalar que un organismo - la OMS - no ha
hecho uso hasta ahora de ninguna asignación del
Fondo Especial para gastos administrativos por los
dos proyectos en que es el órgano de ejecución. »
Se pregunta si los proyectos en cuestión no han
acarreado ningún aumento de los gastos de administra-
ción de la OMS o si se ha decidido adoptar, con
respecto al Fondo Especial, métodos financieros
distintos de los que se aplican para el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Su delegación en-
tiende que, en principio, el reembolso de los gastos
administrativos debe reclamarse del Fondo Especial
del mismo modo que en el caso del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
responde que el Director General ha examinado
detenidamente la cuestión planteada por el delegado
del Canadá. El Fondo Especial ha adoptado para
efectuar el reembolso un sistema arbitrario que de
hecho no cubre la totalidad de los gastos administra-
tivos de los organismos encargados de la ejecución.
En una nota correspondiente al párrafo 26 del informe,'
se explica en qué consiste ese sistema. En el caso de
que se trata, la OMS hubiera podido reclamar el
reembolso de los gastos correspondientes a los servicios
a tiempo parcial, o incluso quizá a tiempo completo,
de un funcionario. Sin embargo, la Organización no
ha estimado conveniente contratar a un funcionario
más durante un año o dos, sin tener la certeza de que
habrá suficientes proyectos del Fondo Especial para
ocupar a ese funcionario de modo continuo. Se ha
decidido, en consecuencia, no reclamar el reembolso
de las sumas correspondientes a los dos proyectos
ya emprendidos y aplazar la decisión definitiva a
ese respecto hasta que se disponga de informaciones
más completas acerca del número de proyectos del
Fondo Especial de cuya ejecución haya de encargarse
la OMS.

El Dr LAYTON (Canadá) se declara enteramente
satisfecho con la contestación del Secretario.

1 Act. of. Org. mund. Salud 108, 34
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4. Contribuciones de los nuevos Miembros para 1961
y 1962

Orden del día, 3.13 y 3.14

El SECRETARIO presenta el informe del Director
General donde figura un proyecto de resolución
sobre la contribución de la República Islámica de
Mauritania y otro sobre el derecho de los nuevos
Miembros a bonificaciones para 1962, en las mismas
condiciones que los países enumerados en el cuadro A,
anejo a la Resolución de Apertura de Créditos. El
texto de esos proyectos de resolución es el siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la República Islámica de

Mauritania ha sido admitida en la Organización
en calidad de Miembro,

RESUELVE señalar a la República Islámica de
Mauritania una contribución del 0,04 % para los
ejercicios de 1961 y 1962.

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la República Islámica de Maurita-
nia, Ruanda -Urundi y Tanganyika, que han empren-
dido programas antipalúdicos, tengan derecho a
bonificaciones en 1962 en las mismas condiciones
que los Miembros enumerados en el Cuadro A,
anejo a la Resolución de Apertura de Créditos para
ese ejercicio.

En contestación a una pregunta del Dr CAYLA
(Francia), el SECRETARIO explica que las sumas abona-
das por los nuevos Miembros y Miembros Asociados
no se utilizarán para financiar el presupuesto de 1962.
Esas sumas se inscribirán como ingresos ocasionales
y podrán servir para el financiamiento de un presu-
puesto ulterior. Queda así aumentado en tres el número
de países cuyas contribuciones son inferiores al 0,50
y que por lo tanto tienen derecho a la bonificación.

Decisión : Se aprueban los dos proyectos de reso-
lución.'

5. Acuerdo con la Oficina Internacional de Epizootias

Orden del día, 3.11

El SECRETARIO anuncia que la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto ha considerado conveniente
la conclusión de un acuerdo con la Oficina Interna-
cional de Epizootias. En consecuencia, la cuestión se
ha transmitido a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos para que dictamine
sobre los aspectos jurídicos. El documento presentado
a la Comisión contiene el texto de las cartas cruzadas
entre ambas organizaciones 2 y el siguiente proyecto
de resolución en que se aprueba esa correspondencia
y que dice así :

1 Remitidos en las secciones 1 y 2 del sexto informe de la
Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud (resolu-
ciones WHA14.48 y WHA14.49)

2 Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 10

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las comunicaciones del 4 y el 8 de

agosto de 1960, en las que se enuncian los princi-
pios aplicables a las relaciones entre la Oficina
Internacional de Epizootias y la Organización Mun-
dial de la Salud,

APRUEBA las comunicaciones cruzadas acerca del
establecimiento de relaciones entre la citada Oficina
y la Organización.

El Director General estima que las cartas cruzadas
son compatibles con las disposiciones de la Constitu-
ción y están en armonía con los acuerdos concluidos
entre la OMS y otras instituciones análogas. La apro-
bación del proyecto de resolución requiere una
mayoría de dos tercios.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
por unanimidad.3

6. Posibilidad de acortar la duración de las Asambleas
Mundiales de la Salud

Orden del día, 3.6

El SECRETARIO hace observar que la posibilidad de
reducir la duración de las Asambleas Mundiales de
la Salud se han discutido ya en varias ocasiones. Las
sugestiones del Director General figuran en el Anexo 11
de Actas Oficiales NO 106.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
indica que, en su 26a reunión, el Consejo ha examinado
a fondo la cuestión basándose en un informe detallado
del Director General. Los miembros del Consejo
convinieron en que era necesario utilizar con la
mayor eficacia posible el tiempo disponible para las
Asambleas, pero hubo algunas divergencias en lo
tocante a la medida en que podría acortarse la dura-
ción de las reuniones, habida cuenta del creciente
desarrollo de la Organización. En la resolución
EB26.R31 el Consejo formula cuatro propuestas
precisas, la primera de las cuales se ha examinado ya
en el curso del debate sobre las reformas del Regla-
mento Interior (véase la página 390), y recomienda
a la 14a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
del siguiente proyecto de resolución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente la resolución WHA13.40 en

que se pide al Consejo Ejecutivo y al Director
General que presenten propuestas concretas con
objeto de acortar en lo posible la duración de las
Asambleas; y

Examinada la recomendación del Consejo Eje-
cutivo para mejorar la organización y las condiciones
del trabajo en la Asamblea Mundial de la Salud,

1. DECIDE suspender provisionalmente la aplicación
de la disposición del Artículo 24 de su Reglamento

8 Remitido en la sección 3 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.50)
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Interior en que se exige que las propuestas de la
Comisión de Candidaturas se comuniquen por
escrito a la Asamblea de la Salud o, en su caso, a
las comisiones principales « cuando menos dos horas
antes de la sesión en que la elección haya de cele-
brarse », y encarga a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos que estudie
la conveniencia de modificar el Artículo 24 y que
informe, en consecuencia, a la Asamblea;

2. DECIDE que se consagre sólo un debate en sesión
plenaria a la discusión del Informe Anual del
Director General, siempre que las instalaciones
permitan hacerlo así;

3. PIDE a la Mesa de la Asamblea que examine la
conveniencia de reunirse después de las sesiones de
tarde en lugar de hacerlo a mediodía, siempre que
ello sea posible y ventajoso para adelantar las
tareas de la Asamblea; y

4. ESPERA que, a pesar del aumento de las activi-
dades y del número de los Miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, no se necesite más ade-
lante prolongar la duración de las Asambleas.

El Dr CAYLA (Francia), refiriéndose a la propuesta
que figura en el párrafo 2 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo, pregunta si ha de considerarse que el Informe
Anual del Director General comprende el Informe
Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas.
En caso afirmativo, acaso fuera preferible que esos
dos últimos documentos se examinasen únicamente
en la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos.

El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo
se ha referido solamente al Informe Anual del Director
General.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
confirma esa interpretación. Ningún miembro del
Consejo ha sugerido que se modifique el procedimiento
de examen de la parte financiera del Informe del
Director General; el Consejo Ejecutivo se ha limitado
a tratar de fundir en una sola las dos discusiones
generales sobre el Informe Anual del Director General,
que tienen lugar actualmente en sesión plenaria y en
la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El SECRETARIO hace notar que el punto suscitado
por el delegado de Francia es importante y se ha
descuidado en el informe del Director General al
Consejo Ejecutivo.1 La Secretaría ha dado por su-
puesto que el Informe Financiero que se ha conside-

1 Act. of. Org. mund. Salud 106, Anexo 11

rado siempre como parte integrante del Informe
Anual del Director General, aunque se reproduzca en
un documento distinto, sería examinado según el
sistema habitual por el Consejo o por su Comité
Permanente, en caso de establecerse este último, y
después por la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Será necesario precisar la
cuestión en todo proyecto de resolución que pueda
presentarse.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) desea formular algunas
observaciones de carácter general. Tanto en público
como en privado, la mayor parte de los delegados
han declarado que la duración de las reuniones de las
Asambleas de la Salud podría y debería reducirse.
El Consejo Ejecutivo, encargado de examinar el pro-
blema, no ha dado una solución, porque la Asamblea
de la Salud, aunque se compone de personas habi-
tuadas a diagnosticar la enfermedad, no ha sabido
descubrir la raíz del mal.

Si la Asamblea de la Salud hubiese podido consultar
al Profesor Parkinson, se habría enterado sin duda
que, en toda reunión, los discursos engendran dis-
cursos y que toda discusión, cualquiera que sea el
sujeto, evoluciona del mismo modo y termina por
provocar un estado general de fatiga, momento
oportuno para proponer un compromiso o la creación
de un grupo de trabajo. Es evidente que no se pro-
gresará en absoluto si la Asamblea de la Salud sigue
machacando sobre cuestiones que ya se han exa-
minado prolijamente.

La deficiencia principal radica en la manera de
preparar el orden del día, que la Asamblea no exa-
mina nunca como debería. Estima que los resultados
obtenidos en el curso del año transcurrido deberían
discutirse únicamente en sesión plenaria en relación
con el Informe Anual; las dos comisiones principales
deberían estudiar, ante todo, las líneas generales del
programa del siguiente año, fundándose en la docu-
mentación preparada al efecto por la Secretaría. La
discusión sobre el nivel presupuestario vendría luego,
lógicamente, después de lo cual las comisiones podrían
pasar al examen detallado del programa propuesto.

El PRESIDENTE hace notar que la propuesta del
delegado de Pakistán coincide con la recomendación
del Consejo Ejecutivo, pero va un poco más lejos.

El Sr KITTANI (Irak) se pronuncia en favor de la
recomendación del Consejo Ejecutivo y de la pro-
puesta del delegado del Pakistán, que es en realidad
una variación sobre el mismo tema. Sin embargo,
su adopción podría exigir la modificación del mandato
de las dos comisiones principales, enunciado en los
párrafos (1) (a) y (2) (a) (i) de la resolución WHA13.1.

A pesar de estar de acuerdo con las propuesta
hechas, no está seguro de que el sistema preconizado
permita acortar la duración de las Asambleas de la
Salud aunque sin duda alguna contribuirá a la mayor
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eficacia de sus trabajos. Sería conveniente además que
cada comisión, al comienzo de la Asamblea e inmedia-
tamente después de la elección de la Mesa y de la
declaración del Subdirector General, fijase de manera
provisional el calendario y el horario para el examen
de las diferentes cuestiones, como lo hacen las comi-
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De ese modo, los delegados podrían hacerse una idea
del tiempo que deberán dedicar al examen de cada
uno de los puntos del orden del día, y sería posible
evitar el detenerse demasiado sobre detalles relativa-
mente poco importantes.

El PRESIDENTE estima que la propuesta del delegado
del Irak es sumamente constructiva.

El Dr ALAN (Turquía) cree muy conveniente acortar
la duración de las Asambleas de la Salud, pero se
pregunta cuál es el sentido de las palabras « solo un
debate » que figuran en el párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo. Desea saber si se trata de pedir
a las delegaciones que deseen hacer una reseña sobre
la situación sanitaria de su país que la presenten por
escrito o si se pretende más bien fijar un tiempo
limitado para la discusión sobre el Informe Anual
del Director General.

Coincide con el delegado de Irak en que sería
conveniente fijar de antemano un horario, aunque
luego no sea posible respetarlo de manera estricta.
Ese ha sido el sistema seguido en otras ocasiones por
la Secretaría con respecto a la discusión sobre los pun-
tos del orden del día provisional.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
hace notar que el Consejo se ha pronunciado unáni-
memente acerca de la necesidad de que no se repita
en la Comisión del Programa y del Presupuesto el
debate ya celebrado en sesión plenaria sobre el
Informe Anual del Director General. Se ha sugerido
en una sesión del Consejo que las delegaciones que
deseen hacer una reseña sobre la situación sanitaria
de sus países la presenten por escrito para su publi-
cación en las actas de las sesiones plenarias y que esos
documentos no se leerán ni se presentarán oralmente
en sesión. Esa sugestión no se ha incluido en el
proyecto de resolución recomendado, pero el Presi-
dente se ha inspirado en ella durante la presente
Asamblea cuando ha pedido a los oradores que
redujesen la duración de sus intervenciones en el
debate general.

En contestación al delegado de Turquía, el PRE-
SIDENTE explica que la propuesta que figura en el
párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo
tiene por objeto asegurar que haya sólo un debate
sobre el Informe Anual del Director General y que
ese debate tenga lugar en sesión plenaria.

El SECRETARIO, respondiendo al segundo punto susci-
tado por el delegado de Turquía, explica que desde
hace dos o tres años la Secretaría se ha visto prácti-
camente en la imposibilidad de publicar con anticipa-
ción un horario provisional para el examen de las
diversas cuestiones, ya que la inclusión de puntos
suplementarios altera todos los planes establecidos y,
además, determinados factores políticos impiden
prever con exactitud la marcha de los debates. Desde
hace algunos años se distribuye un número preliminar
del diario que contiene un horario provisional de los
trabajos para los primeros días de la reunión de la
Asamblea de la Salud. No ha sido posible hacer otra
cosa en las circunstancias actuales, pero el Director
General examinará de nuevo el problema.

El Sr EL WAKIL (República Arabe Unida) hace
notar que el orden del día de la presente reunión
está excesivamente cargado y que sería difícil prestar
la necesaria atención a un problema complejo cuando
ya están tan adelantados los trabajos de la Asamblea.
Faltan además algunos delegados y convendría por
tanto aplazar el examen de la cuestión. Tiene el pro-
pósito de presentar un proyecto -de resolución para
pedir al Director General y al Consejo Ejecutivo
que prosigan el estudio del asunto y presenten las
oportunas recomendaciones a la 15a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

El Dr CAYLA (Francia) dice que teniendo en cuenta
las respuestas a las preguntas que ha formulado,
convendría precisar, en el párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución recomendado por
el Consejo, que esa disposición no se aplica a los
informes financieros, cuyo examen corresponde exclu-
sivamente a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

Pregunta si el delegado de la República Arabe
Unida estaría dispuesto a presentar su propuesta como
una modificación al proyecto de resolución del Consejo
Ejecutivo, más bien que como un texto destinado a
reemplazarlo.

El Sr EL WAKIL (República Arabe Unida) considera
que el modificar el proyecto de resolución no responde
en realidad al espíritu de su propuesta.

El Dr TOTTIE (Suecia) apoya la propuesta del
delegado de la República Arabe Unida y considera
que el Director General y el Consejo Ejecutivo deben
examinar de nuevo el problema en función de las
observaciones formuladas en la presente reunión de
la Asamblea de la Salud.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) se hace
cargo de las razones que han impulsado al delegado
de la República Arabe Unida a presentar su propuesta;
sin embargo, se pregunta si, teniendo en cuenta el
prolongado examen de que la cuestión ha sido ya
objeto, dicha medida sería conveniente. Es evidente
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que las posibilidades de acortar la duración de las
Asambleas de la Salud son limitadas. Sin embargo
el hecho de que no haya aumentado la duración
de las Asambleas de la Salud, no obstante el número
de nuevos Estados Miembros, ha de considerarse ya
en cierto modo como un éxito. Es posible que haya
llegado el momento de adoptar las recomendaciones
del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta la intere-
sante propuesta formulada por el delegado de Pakistán.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
se refiere a la propuesta del delegado de la República
Arabe Unida. Cree que los miembros del Consejo,
no obstante sus diferencias de opinión a ese respecto,
desearán probablemente que él insista en que la
cuestión se ha examinado ya detenidamente en el
curso de la l3a Asamblea Mundial de la Salud, de
la 26a reunión del Consejo y en otras ocasiones. El
proyecto de resolución recomendado es el resultado
final de una serie de esfuerzos para llegar a un cierto
acuerdo. A juicio de los miembros del Consejo, no es

fácil acortar sensiblemente la duración de las Asam-
bleas de la Salud, que ofrecen una importante posi-
bilidad de discutir los problemas sanitarios interna-
cionales, pero sería posible introducir algunas mejoras
marginales. En caso de que la cuestión se transmita
de nuevo al Consejo, sería necesario dar a éste instruc-
ciones precisas acerca de los deseos de la Asamblea.
Sería preferible, a su modo de ver, aprobar en prin-
cipio las recomendaciones del Consejo que parezcan
aceptables, a fin de que éste pueda estudiar la mejor
manera de llevarlas a la práctica.

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen del
asunto hasta la próxima sesión, con objeto de que
la Secretaría pueda distribuir un documento en el
que se recojan por escrito las distintas indicaciones
formuladas en el curso del debate.

Así queda acordado (véase la continuación del debate
en la décimocuarta sesión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Jueves, 23 de febrero de 1961, a las 9,30 horas

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

1. Sexto informe de la Comisión

El Sr SAR (Senegal), Relator, da lectura del proyecto
de sexto informe de la Comisión.

Decisión : Se aprueba el proyecto de sexto informe.
(Véase la página 443.)

2. Posibilidad de acortar la duración de las Asambleas
Mundiales de la Salud (continuación de la decimo-
tercera sesión, sección 6)

Orden del día, 3.6

El PRESIDENTE felicita a la Secretaría por el docu-
mento que ha presentado a la Comisión. El asunto
que se va a debatir ha sido examinado con mucho
detenimiento en la última reunión de la Asamblea de
la Salud y, sobre todo, en el Consejo Ejecutivo, en
cuya resolución EB26.R31 se propone a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud un proyecto de resolución
sobre el particular (véase la página 399). Las reco-
mendaciones del Consejo se han atendido en parte
mediante la modificación del Artículo 24 del Regla-

mento Interior. Se han hecho además otras propuestas
e indicaciones durante el examen del asunto en la
sesión anterior; el delegado de Pakistán ha propuesto,
por ejemplo, que se modifique el orden de los debates
de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
Todos esos factores se han tomado en consideración
al preparar el documento que se examina.

Son frecuentes las quejas relacionadas con la dura-
ción de los discursos en la Asamblea de la Salud, y
todo el mundo parece preocupado por la posibilidad
de que las reuniones de la Asamblea se prolonguen
en consecuencia indebidamente, pero no parece que
haya ningún deseo general de que se adopten medidas
radicales (por ejemplo, la fijación de un límite de
tiempo para los discursos o la organización de sesiones
nocturnas) para acortar la duración de esas reuniones.
Nadie ignora que la utilidad de las Asambleas de la
Salud se debe en parte a las ocasiones que deparan
a los delegados para entablar contactos personales,
cambiar impresiones y establecer las relaciones de
amistad; es natural, por otra parte, que las delega-
ciones deseen informar a la Asamblea de los progresos
realizados en diversas actividades durante el año. En
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esas condiciones, la única manera de acortar la dura-
ción de las Asambleas de la Salud e incluso de impe-
dir que se prolonguen, es introducir modificaciones
de importancia relativamente secundaria en el pro-
grama de trabajo. En el proyecto de resolución
actualmente presentado por la Secretaria se formulan
varias proposiciones con ese objeto; no parece que
tenga ninguna utilidad encomendar otra vez el estudio
del asunto al Consejo Ejecutivo, pero es indudable
que si el Consejo o la Secretaría pueden formular
nuevas propuestas, la cuestión volverá a suscitarse
en el seno de la Asamblea.

El proyecto de resolución dice así

La 148 Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA13.40, en la que se pide

al Consejo Ejecutivo y al Director General que
presenten propuestas concretas para acortar en lo
posible la duración de las Asambleas;

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo
sobre el mejoramiento de la organización y de
las condiciones de trabajo de la Asamblea Mundial
de la Salud; y

Habiendo acordado introducir en el Artículo 24
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
las modificaciones propuestas por el Consejo
Ejecutivo,

1. RESUELVE que en las Asambleas Mundiales de
la Salud se dedique un solo debate al examen del
Informe Anual del Director General (con exclusión
del Informe Financiero anual) y que ese debate
se celebre en sesión plenaria siempre que los medios
materiales disponibles lo permitan;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, cuando prepare
el orden del día de las Asambleas de la Salud de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 (f)
de la Constitución, ponga especial interés en hacerlo
de manera adecuada para facilitar las deliberaciones
de la Asamblea;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vuelva a examinar
el mandato de las comisiones principales de la
Asamblea establecido por la resolución WHA13.1
y que informe sobre el particular a la 158 Asam-
blea Mundial de la Salud; y

4. EXPRESA la esperanza de que el aumento del
volumen de actividades y del número de Miembros
de la Organización Mundial de la Salud, no obligue
a prolongar en años venideros la duración de las
Asambleas de la Salud.

El Dr CAYLA (Francia) declara que el excelente
informe preparado por la Secretaria ha simplificado
mucho el debate de la Comisión. Desea retirar las
propuestas formuladas en la sesión anterior (véase la
página 401) y en nombre de la delegación de la Repú-
blica Arabe Unida y de la delegación de Francia

propone una modificación de forma al proyecto de
resolución que acaba de leer el Presidente y que
consiste en añadir un nuevo párrafo a la parte dispo-
sitiva que diría así :

5. PIDE al Director General que siga estudiando
este asunto y que recomiende a la 158 Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de medidas
adecuadas para acortar la duración de las Asam-
bleas de la Salud.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
declara que el proyecto de resolución está basado
en el texto que recomendó el Consejo Ejecutivo
en la resolución EB26.R31 y modificado con arre-
glo a las propuestas e indicaciones formuladas en
la sesión anterior. Conviene que la Comisión tenga
en cuentas dos extremos. En primer lugar, la frase
« siempre que los medios materiales disponibles lo
permitan » se ha incluido en el párrafo 1 de la parte
dispositiva porque el Consejo Ejecutivo, teniendo en
cuenta las pérdidas de tiempo que ocasiona en las
sesiones plenarias la necesidad de que los oradores
suban a la tribuna, ha preguntado si sería posible
instalar micrófonos en los escaños de los delegados.
Hasta ahora no se ha podido usar ese procedimiento
en la Sede, pero las recientes obras de reforma del
Palais des Nations permitirán hacerlo en lo sucesivo.
En segundo lugar, muchas delegaciones han mani-
festado su descontento por las disposiciones en vigor,
que prolongan con exceso los debates de la Comisión
del Programa y del Presupuesto sobre el Informe
Anual del Director General y apenas dejan tiempo
a esa Comisión para examinar el proyecto de pro-
grama y de presupuesto. La adopción del proyecto
de resolución propuesto permitiría dedicar más
tiempo a este último examen y los párrafos 2 y 3 de
su parte dispositiva, redactados conforme indicó el
delegado del Pakistán, abren la posibilidad de modi-
ficar en consecuencia el calendario de sesiones y el
programa de trabajo de la Asamblea de la Salud.

Como las delegaciones de Francia y de la Repú-
blica Arabe Unida han anunciado que votarían por
el proyecto de resolución, no se atreve a oponerse
abiertamente a que se incluya en ese texto el párrafo
propuesto por ambas delegaciones pero, cuenta
habida del estudio detenidísimo hecho sobre el asunto
en los dos o tres años últimos, no parece posible
que el Director General, al informar a la Asamblea
de la Salud, pueda hacer otra cosa que resumir las
conclusiones de sus anteriores informes. Por otra
parte, los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución obligarían al Director General
a someter a la consideración del Consejo Ejecutivo
un informe detallado sobre el calendario de sesiones
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de la Asamblea de la Salud y sobre los mandatos de
sus comisiones principales.

El PRESIDENTE pregunta si las delegaciones de
Francia y de la República Arabe Unida se darían por
satisfechas con la inclusión del siguiente párrafo en
el texto de la resolución propuesta

PIDE al Director General que siga estudiando
este asunto y que informe a la Asamblea cuando
esté en situación de present* nuevas recomenda-
ciones sobre la manera de facilitar sus trabajos.

El Dr CAYLA (Francia) no tiene inconveniente en
aceptar el texto propuesto por el Presidente; lo que
su delegación desea sobre todo es que no se abandone
definitivamente el estudio del asunto y que el Director
General no deje de tomar en consideración las pro-
puestas ulteriores o los posibles perfeccionamientos
de los medios materiales que puedan ser útiles para
acelerar las deliberaciones de la Asamblea o para
mejorar su eficacia.

El Sr EL WAKIL (República Arabe Unida) mani-
fiesta asimismo su conformidad con el texto pro-
puesto por el Presidente. Se ha dado ya un paso
acertado, pero debe tenerse presente la posibilidad de
ulteriores mejoramientos. Hay que procurar por todos
los medios que la duración de las Asambleas de la
Salud, ya que no pueda reducirse, no aumente
tampoco.

El Dr ALAN (Turquía) felicita a la Secretaría por su
excelente informe y pregunta si está en lo cierto al
suponer que con arreglo al párrafo 1 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución las dos comi-
siones principales no podrán deliberar sobre el Informe
Anual del Director General. El proyecto de resolu-
ción propuesto y el párrafo añadido le parecen
aceptables en su conjunto y celebra en particular que
vaya a estudiarse la posibilidad de modificar la distri-
bución de los puntos del orden del día.

El PRESIDENTE contesta al delegado de Turquía que
está en lo cierto respecto a la interpretación del
párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) opina que en el proyecto de reso-
lución se formulan varias propuestas útiles y que el
estudio del asunto se ha llevado tan lejos como era
posible en las condiciones actuales.

El Dr Ros (Italia) declara que las propuestas que
figuran en el proyecto de resolución son acertadas y
que su delegación las considera satisfactorias.

Se acuerda, a propuesta del SECRETARIO, incluir en
la parte dispositiva del proyecto de resolución el
nuevo párrafo que acaba de leer el Presidente, dán-
dole el número 4, con lo que el anterior párrafo 4
pasará a ser el 5.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución con
la modificación propuesta.'

El PRESIDENTE propone que, para no celebrar
otra sesión, la Comisión incluya en su sexto informe
el proyecto de resolución que acaba de aprobarse.

Así queda acordado.

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la
Comisión por la tolerancia y la paciencia de que
han dado pruebas y por la diligencia con que han
despachado los numerosos asuntos del orden del día.

El Dr CAYLA (Francia) felicita al Presidente por
la competencia y la comprensión con que ha dirigido
los debates, permitiendo a la Comisiónn despachar con
rapidez y eficacia los asuntos de su orden del día;
felicita asimismo al Vicepresidente que también ha
dirigido con acierto las deliberaciones en momentos
en que los asuntos eran particularmente difíciles,
al Relator cuyos excelentes informes han facilitado la
adopción de los acuerdos y, por último, a la Secre-
taría cuya colaboración útil y diligente no ha faltado
en ningún momento a la Comisión.

Se levanta la sesión a las 10,20 horas.

1 Remitido en la sección 4 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA14.51)



SESIONES CONJUNTAS DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO
Y DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS

Y JURIDICOS

PRIMERA SESION

Lunes, 13 de febrero de 1961, a las 14,30 horas

PRESIDENTE : Dr W. A. KARUNARATNE (Ceilán)

después

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

1. Informe sobre la marcha del programa de erradica-
ción del paludismo

Orden del día, 2.4

El PRESIDENTE dice que la sesión empezará con el
examen del informe del Director General sobre la
marcha del programa de erradicación del paludismo 1
y da la palabra al Subdirector General para que abra
el debate.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, advierte
que el informe del Director General sólo abarca los
nueve primeros meses de 1960, pero que, aun así,
pone de manifiesto algunos cambios en la situación
mundial de la erradicación del paludismo. El programa
hace en realidad progresos sensibles desde el doble
punto de vista de la expansión de las operaciones y
del mejoramiento de las normas.

La cifra de las poblaciones de las que se ha apartado
la amenaza del paludismo era en 1959 de 280 millones
de habitantes, y ha pasado en 1960 a 298 millones.
Otros 612 millones tienen ya la protección de un
programa de erradicación en marcha y 170 millones
viven en sectores que en la actualidad son objeto de
encuestas preliminares de erradicación y de proyectos
piloto. La población protegida por las operaciones de
la fase de ataque es aproximadamente de 526 millones
de habitantes, unos 19 millones más que en 1959.

Se anunció en 1960 que, si los progresos seguían
al mismo compás, en diez años se habría erradicado
el paludismo de Europa, de las Américas, de Africa
del Norte y de una gran parte de Asia. Pueden añadirse
ahora otras impresiones alentadoras que se refieren a
Africa al Sur del Sahara; se ha comprobado en efecto
que era posible interrumpir la transmisión en algunos

1 Inédito

sectores tropicales de Africa mediante el empleo de
insecticidas residuales, siempre que la aplicación se
hiciera en forma absolutamente completa. Ninguna
razón se opone, pues, según eso, a que se alcance
también la erradicación en esas regiones (y acaso en
otras del Africa tropical), en cuanto sea posible dispo-
ner de los medios financieros, administrativos y téc-
nicos indispensables y se haya encontrado y formado
el personal necesario. Los programas de la Unión
Sudafricana están a punto de terminar en Natal y en
el Transvaal septentrional. Se ha llegado a una situa-
ción parecida en Suazilandia y en la Isla Mauricio.

Todo eso es sin duda muy favorable; por desgracia,
algunos programas emprendidos en otras zonas no
han respondido enteramente a las esperanzas que
habían suscitado y se han retrasado a veces por haber
manifestado los vectores resistencia a los insecticidas.
Verdad es que algunos de los vectores considerados
como resistentes o como tolerantes al DDT y a la
dieldrina no manifiestan una resistencia uniforme a
los dos productos en toda el área de su distribución,
de manera que uno de los dos insecticidas sigue siendo
eficaz para combatirlos. Tampoco ha de olvidarse que
la mayor tolerancia al DDT no hace necesariamente
inútil el empleo de ese insecticida contra el mismo
vector.

Otros retrasos se han debido a que no se habían
cubierto totalmente las superficies rociadas. En los
sectores donde la transmisión no se ha interrumpido
a pesar de haberse practicado durante varios años
las operaciones de rociamiento, la razón del fracaso
puede encontrarse unas veces en alguna deficiencia
de los trabajos, otras en dificultades relacionadas con
el personal, otras en la falta de los apoyos oficiales
que necesitaba el programa e incluso en el concurso
de esas tres causas. A menudo los problemas adminis-
trativos son más difíciles de resolver que los técnicos.

- 405 -
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Hay empero un signo muy favorable. Las autori-
dades nacionales y territoriales hacen cada vez con
más discernimiento la evaluación de sus programas
respectivos y, cuando el paludismo persiste, se esfuer-
zan en descubrir la causa. La OMS, que favorece
cuanto puede esa buena disposición, ha aumentado
el número de epidemiólogos experimentados que
destina a las regiones y a los proyectos y ha modificado
en la Sede la estructura de la División de Erradicación
del Paludismo para establecer un servicio encargado
exclusivamente de evaluación epidemiológica.

La experiencia ha enseñado que no era prudente
iniciar un programa de erradicación sin haber hecho
un estudio preliminar completo, ni haber tomado de
antemano todas las disposiciones para contar con el
material depositado, el personal y el equipo necesarios.
Los nuevos criterios recomendados por la OMS para
la aprobación técnica de los planes de operaciones
establecen específicamente, a esos efectos, una serie de
requisitos mínimos. Ciertos paises y territorios no
pueden cumplirlos porque el desarrollo de sus servicios
sanitarios y administrativos es insuficiente. Para esos
casos la Organización ha propuesto una nueva fase
en la preparación progresiva de la erradicación del
paludismo, es decir un programa de preerradicación,
en cuya ejecución está dispuesta a dar asistencia. El
programa de preerradicación habrá de adaptarse a
las condiciones sociales y económicas del país y
tendrá por objeto fortalecer y desarrollar los servicios
locales hasta que las operaciones de erradicación del
paludismo sean prácticamente posibles.

En 1960 se han dotado ochenta y tres becas para
formar personal de los servicios antipalúdicos nacio-
nales, en lugar de setenta el año 1959. Los resultados
de las actividades dedicadas a la formación se han
hecho patentes en el aumento del personal profesional
que ha sido posible contratar a tiempo completo para
los programas de erradicación del paludismo. El
número de esos profesionales ha pasado de 1406 en
1959 a 2434.

La preparación y distribución de guías y manuales
es una forma particular de ayuda a las actividades de
formación profesional; en 1960 se han hecho dos
manuales más, sobre el empleo de la sal medicamen-
tada y sobre la preparación y examen del porta -
objeto en el análisis de sangre; otros están en curso.

La Organización seguirá encareciendo la importan-
cia de las evaluaciones bien hechas, de la formación
profesional y de las investigaciones prácticas como
medios adecuados para llevar rápidamente a término
el programa y, en lo posible, con menos gasto. La
cooperación nacional e internacional ha sido en
conjunto excelente y, si se logra disponer de fondos
suficientes, las perspectivas de la erradicación del
paludismo son indudablemente buenas.

El Dr BRAVO (Chile) dice que todos los presentes
reconocen sin duda la importancia del programa de
erradicación del paludismo y de sus repercusiones en
la salud pública y en la economía. Su país ha sido

uno de los primeros en emprender la acción anti-
palúdica, gracias al conocimiento de la enfermedad
que había adquirido el Profesor Juan Noé, con cuya
decisiva intervención se emprendió una campaña que
limpió el país de paludismo incluso antes de que se
hubieran descubierto los insecticidas de acción resi-
dual. Vale la pena mencionar este ejemplo para poner
bien de relieve la utilidad de los esfuerzos nacionales,
que pueden ser suficientes en zonas bien delimitadas.
A su juicio, la acción internacional ha de proponerse
principalmente favorecer tales iniciativas nacionales
y estimular a los servicios de salud pública para que
emprendan las campañas de erradicación con la
energía y la eficacia necesarias.

Tenía razón el delegado de Argentina en la segunda
sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto,
cuando decía que en esta clase de campañas era in-
dispensable contar con los factores ecológicos. Eso
fue precisamente lo que hizo Chile.

En su país se ha llegado a la fase en que las opera-
ciones de vigilancia tienen por objetivo principal
impedir la importación de la enfermedad desde los
países vecinos. Se han concertado acuerdos con el
Perú y con Bolivia para mantener en las zonas fron-
terizas una vigilancia permanente que cuesta al Ser-
vicio Nacional de Salud unos $ 30 000 anuales.

El Dr KHABIR (Irán) dice que el programa de erra-
dicación del paludismo en Irán, con un presupuesto
anual de $ 5 000 000 aproximadamente, es uno de los
programas sanitarios más amplios y mejor organizados
que se han emprendido en el país. El descenso de la
mortalidad por paludismo en los niños y adolescentes
indica la eficacia de la labor realizada contra una enfer-
medad que, no hace muchos años, era una de las
principales causas de defunción en dichos grupos de
edad.

Una plantilla de unos 3000 empleados, incluso
médicos, ingenieros y otros expertos, trabaja en esas
actividades, y las dificultades que surgen como, por
ejemplo, la resistencia del vector en el sur del Irán,
sólo sirven como un estímulo para redoblar los
esfuerzos.

El primer proyecto piloto contra el paludismo se
emprendió en Irán hace doce años, sin ayuda exterior.
Con asistencia de la OMS se estableció en 1949 un
programa general antipalúdico, que se transformó
en programa de erradicación cuando la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud adoptó ese principio. Es
un motivo de satisfacción que el Irak haya emprendido
también una campaña de erradicación, pues el éxito
de las operaciones depende de que en los países vecinos
se apliquen medidas paralelas para eliminar la enfer-
medad. Hay que esperar que el Pakistán no tardará
en hacerlo.

Irán está preparando un proyecto de ley para asentar
sobre una firme base jurídica y administrativa las
operaciones de las fases finales del programa. Quiere
dejar constancia de la valiosa ayuda prestada por la
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OMS y otros organismos internacionales y bilaterales,
y cree indudable que para el éxito de la campaña
mundial hará falta recaudar fondos más importantes
de procedencia nacional e internacional.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) preconiza una mayor
concentración de los esfuerzos en las investigaciones
fundamentales. Las actividades de investigación pro-
puestas en el informe tienen por objeto esclarecer los
factores del medio y mejorar así la eficacia de las armas
actuales, pues en la fase a que ha llegado la campaña
de erradicación, lo apremiante es encontrar armas
nuevas con que forzar la ofensiva. En verdad, la
esperanza de llegar al éxito final estriba precisamente
en que se acierte a dar con ellas.

Habla de la historia de las actividades antipalúdicas
y cita las tres grandes brechas abiertas en el frente de
combate que se han producido las tres durante el
curso de su vida profesional y que han hecho posible,
primero, llevar adelante la lucha contra la enfermedad
y, luego, llegar a la erradicación. El problema subsiste,
sin embargo, porque el tratamiento absoluto e integral
con rociamientos residuales propio de la erradicación
requiere una vigilancia tan estrecha y minuciosa que la
mayor parte de las administraciones nacionales esperan
con impaciencia que se descubra un instrumento más
eficaz que el DDT. A esos efectos, se han puesto
grandes esperanzas en los nuevos insecticidas volá-
tiles, como el DDVP, cuya eficacia se prolonga durante
varios meses con una sola pastilla suspendida en una
casa. Los esfuerzos deben concentrarse, pues, en las
investigaciones sobre ese producto y otros insecti-
cidas análogos.

De igual modo, los descubrimientos en materia de
quimioterapia y, en particular, los de los nuevos
medicamentos esporonticidas, requieren gran atención
y merecen que se favorezcan los trabajos intensivos
para encontrar preparaciones que reúnan las propie-
dades deseadas.

Es necesario, en fin, atacar con más imaginación
los problemas de la resistencia. Una especie que es
resistente en una localidad no lo es en otra. Si en la
mayor parte de los casos ha podido inferirse que la
resistencia era un efecto de la selección ¿ no valdrá
la pena « sembrar » en los sectores donde el vector
es resistente una variedad susceptible de la misma
especie procedente de alguna localidad vecina, como
se hace ya en agricultura para combatir insectos
resistentes? Las zonas de la India donde el A. culici-
facies es resistente estarían, a su juicio, muy indicadas
para ensayar ese método.

La investigación de las cuestiones mencionadas
debe adelantarse con la mayor energía, porque sus
resultados pueden tener influencia directa en las
técnicas que más adelante se apliquen para erradicar
el paludismo.

El Dr ALAN (Turquía) elogia el informe y añade
que en dos puntos se hacen referencias a Turquía
que requieren aclaración. Uno es a propósito de la

legislación : Turquía ha promulgado efectivamente en
1959 una ley especial relativa a la erradicación del
paludismo, y sobre la que el Director General informó
a la 13a Asamblea Mundial de la Salud, en 1960. El
otro se refiere a las cifras de los análisis de sangre
hechos en Turquía que no corresponden al primer
trimestre de 1960 como indica el informe, sino al
tercero.

Como los datos recogidos en el informe están muy
completos, no necesita explicar con detalle el programa
de su país. Las medidas antipalúdicas se iniciaron en
1925 y se convirtieron el año 1957 en un programa
de erradicación, de manera que Turquía tiene ya
unos treinta años de experiencia en la lucha anti-
palúdica y cuatro en la erradicación. Con pleno cono-
cimiento de causa puede, pues, afirmar sin vacilaciones
que la ejecución de una campaña de erradicación no es
cosa fácil; en el curso de las operaciones se tropieza
con toda clase de dificultades técnicas, administra-
tivas y financieras.

Su delegación aprecia en mucho los esfuerzos de la
OMS. Desde que en el año 1955 se inició la campaña
mundial, se ha progresado mucho; pero también es
mucho lo que queda por hacer con una urgencia que
sería imposible exagerar. Tiene el convencimiento de
que la OMS estará a la altura de la situación.

El Dr QUIRÓS (Perú) felicita al Director General por
haber podido presentar un informe tan alentador.

Infiérese del mapa en que se presenta una evalua-
ción epidemiológica de la situación del paludismo en
1960 que los sectores donde mejores resultados se han
logrado lindan con las zonas en que la posición
geográfica ha contribuido a que la enfermedad desa-
parezca naturalmente, es decir, el sur de los Estados
Unidos, la región del Mediterráneo y el sur de la
URSS en el hemisferio norte, y Chile, Argentina y
parte del Perú en el hemisferio sur.

Respecto al Perú, los resultados han sido brillantes
en los sectores donde la epidemiología de la enfer-
medad y los hábitos de la población han permitido
emplear insecticidas de acción residual. En lo sucesivo
convendría quizá que la OMS, al preparar sus infor-
mes, hiciera una distinción entre las zonas donde pue-
den emplearse insecticidas de acción residual y aquellas
otras en que se plantean problemas diferentes.

Termina diciendo que está conforme con el dele-
gado del Pakistán en que debe concentrarse la atención
en las investigaciones fundamentales para encontrar
técnicas más eficaces de erradicación.

El Dr ABAYOMI -COLE (Sierra Leona) hace constar
que un médico especializado en entomología sigue
encargado de dirigir la lucha antipalúdica en Sierra
Leona, pero que en 1960 sus actividades se han visto
limitadas por falta de fondos. La OMS ha preparado
un plan para emprender durante el año una campaña
de erradicación del paludismo en Sierra Leona, que ha
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quedado en suspenso, pendiente de la tramitación de
algunos detalles, pero que, si en definitiva se aprueba,
contribuirá sin duda a resolver los principales proble-
mas que allí plantea el paludismo.

El Dr PISTOLI (Albania) dice que su delegación ha
estudiado el informe con gran interés. Teniendo pre-
sente la gran importancia del paludismo para la salud
pública y, en general, para el desarrollo de la agri-
cultura y la economía, su Gobierno ha dedicado al
problema mucha atención. En 1958 se ha iniciado un
programa de erradicación y se espera haber llegado
a la fase de consolidación en todo el país a fines de
1962. Los resultados de las operaciones practicadas
en 1960 son muy satisfactorios.

Antes de 1945 el paludismo se extendía a toda Alba-
nia; pero desde que se instauró la República Popular
se ha hecho una gran labor para la recuperación y
mejoramiento de la tierra. La zona pantanosa se ha
reducido considerablemente y no tardará el momento
en que haya desaparecido por completo. Esa labor,
unida a las medidas de erradicación propiamente di-
chas, ha disminuido sensiblemente el número de casos
de paludismo. Da algunos detalles sobre las operacio-
nes practicadas en 1960 y cita estadísticas para indi-
car que la fase de ataque progresa con energía en

sectores
fase de consolidación. Los análisis de sangre durante
el año no han dado más que 139 casos positivos, en
lugar de 212 en 1959. Atribúyese gran importancia a
la notificación rápida, y en los casos dudosos, lo mismo
que en los confirmados, se administran inmediatamente
medicamentos antipalúdicos con resultados excelentes.

En 1961 proseguirán las actividades normales de
salud pública y se desplegará un esfuerzo especial
para situar las fuentes de infección; por añadidura se
harán nuevos trabajos de avenamiento en la zona
litoral donde se encuentran los focos principales.

El Dr TCHOUNGUI (Camerún) dice que su país fue
escogido para emprender dos proyectos piloto de la
OMS contra el paludismo, uno en el norte, en terri-
torio de sabana, y otro en el sur, en una zona de
selva. Las autoridades nacionales se abstienen cui-
dadosamente de sacar consecuencias precipitadas
sobre los resultados obtenidos, porque, como es
sabido, la orientación general de las futuras operacio-
nes de erradicación en Africa se inspirará en las expe-
riencias que se obtengan en todos los proyectos piloto
emprendidos en las diferentes partes del continente;
pero, puesto que en otros lugares donde concurren
condiciones análogas se ha llegado a un resultado más
o menos semejante, quizá proceda examinar la opor-

tunidad de intensificar las campañas de erradicación
en Africa o, por el contrario, la de suspenderlas hasta
que las perspectivas de éxito sean mejores.

Los trabajos de experimentación en el norte del
Camerún están en un callejón sin salida, quizá porque
el reconocimiento geográfico había sido insuficiente y
porque se ha manifestado en el vector la resistencia
a la dieldrina. Una campaña más reciente, hecha el
año 1960 en país parecido y en condiciones excelentes,
por medio del DDT, ha evidenciado que en las cir-
cunstancias actuales no se podía llegar a la erradica-
ción y, en consecuencia, se han suspendido las ope-
raciones de rociamiento. El proyecto aportará sin
duda informaciones muy valiosas, pero su delegación
entiende que en la situación actual la idea de erradicar
el paludismo en zonas de sabana ha de abandonarse
por completo.

Los resultados obtenidos en el sur del Camerún
han sido en cambio excelentes hasta que, a fines de
1960, la enfermedad reapareció súbitamente; se
descubrió entonces que el vector había pasado a ser
resistente a la dieldrina, lo que obligaba a las autori-
dades a examinar de nuevo la cuestión. De acuerdo
con los expertos de la OMS, se ha suspendido el
empleo de la dieldrina y se espera que lleguen los
suministros de DDT facilitados por el UNICEF para
reanudar la campaña. El contratiempo ha puesto en
evidencia el peligro de entregarse a un optimismo exce-
sivo; pero, en el supuesto de que otros trabajos de
experimentación den los mismos impresionantes
resultados, la esperanza subsiste de que un esfuerzo
intensivo en las grandes zonas forestales de Africa
permita en definitiva llegar allí a la erradicación del
paludismo. De ser así, habría que pensar en lanzar
un ataque simultáneo en todas esas zonas, lo que por
sí solo sería una empresa ingente.

El Dr SOEPARMO (Indonesia) ha visto con sumo
agrado el alentador informe que se ha presentado a la
Asamblea.

La legislación sobre erradicación del paludismo in-
teresa mucho a su Gobierno, el cual tiene en prepara-
ción un proyecto de ley que ulteriormente se incor-
porará al cuerpo de las disposiciones fundamentales
de sanidad en curso de codificación.

Su Gobierno está muy interesado en las investiga-
ciones propuestas sobre las relaciones entre el palu-
dismo de los monos y el paludismo del hombre. Como
en Indonesia los cuadrúmanos son muy numerosos y
de especies muy variadas, se acogería muy bien una
investigación de esa clase, a pesar de que el Comité
de Expertos en Paludismo haya llegado a la conclu-
sión de que la presencia de paludismo símico en un
país no es obstáculo para erradicar la enfermedad.

La administración nacional espera, en fin, que se
superen las dificultades con que actualmente se tro-
pieza para financiar las operaciones de erradicación
una vez que haya entrado en vigor la ley ahora en
proyecto sobre paludismo.
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El Dr AGUILAR (El Salvador), después de manifes-
tar la satisfacción por el informe del Director General,
encarece la importancia de las investigaciones sobre la
resistencia a los insecticidas. En siete localidades de
su país, situadas en una zona de 300 km2 se ha produ-
cido una resistencia simultánea al DDT y a la dieldrina,
y la reaparición de la enfermedad ha decepcionado
mucho a la población y al personal que tenía a su
cargo las operaciones. Una investigación emprendida
con ayuda internacional sobre el comportamiento del
mosquito podría ser muy provechosa para otras zonas
donde las condiciones son semejantes.

Su Gobierno ha invertido mucho dinero en su pro-
grama de erradicación del paludismo, cuyo fracaso
tendría consecuencias graves. Sería conveniente que la
OMS pusiera bien de relieve las ventajas económicas
de la erradicación para estimular a los gobiernos en
la prosecución de las campañas.

El Dr MODE (Haití) agradece al Director General
la ayuda que se ha dado al Gobierno de Haití en la
preparación de su programa de erradicación del palu-
dismo, enfermedad que en su país plantea el problema
principal de salud pública. Aunque en 1958 se empren-
dió una campaña de erradicación, las dificultades finan-
cieras obligaron a suspenderla antes de que hubiera
transcurrido un año. Por espacio de seis meses se
aplicaron pulverizaciones de dieldrina, pero en el
momento en que debían iniciarse los análisis de
sangre hubo que interrumpir las operaciones. En 1959
se produjo un recrudecimiento del paludismo que
diezmó a la población; la mortalidad por esa causa
pasó del 10 al 80 % en algunas zonas del país. En 1960
el Gobierno decidió que el Ministerio de Sanidad
adoptara nuevas medidas, y se abrió un crédito de
unos $30 000 para emprender una campaña de erradi-
cación del paludismo. Se pudo además disponer de
otros $740 000, gracias a un acuerdo concertado entre
la Oficina Sanitaria Panamericana y el UNICEF.

Al mismo tiempo que en Haití, se ha emprendido en
la vecina República Dominicana una campaña de
erradicación. Como allí se había empleado mucho
el DDT en la agricultura, los mosquitos no tardaron
en manifestar resistencia y hubo que recurrir a la diel-
drina. En Haití, por el contrario, los mosquitos resis-
ten a la dieldrina y ahora sólo el DDT es eficaz. La
situación puede ser muy peligrosa. Para llegar a la
erradicación del paludismo tiene capital importancia
que los programas adelanten simultáneamente y sin
falta en los países vecinos.

El Dr SAUGRAIN (República Centroafricana) dice
que el informe del Director General ha interesado
mucho a su Gobierno. Una misión de erradicación del
paludismo acaba de iniciar los trabajos preliminares

en su país, donde está representada en toda su diver-
sidad la flora de Africa y donde hasta la fecha no se
ha emprendido ninguna campaña de erradicación.
Los índices de parásitos y de esporozoitos que se han
observado son muy altos en las zonas de sabana y
bajos en las de selva, en las cuales se han capturado
pocos anofeles. Ninguno de ellos era resistente a las
dosis normales de DDT o de dieldrina, mientras que
en la sabana se encontró una variedad que manifestaba
una tolerancia moderada al DDT. Fuera de la ciudad
de Banghi, nunca se había hecho hasta ahora pulve-
rizaciones de DDT.

Las perspectivas de la erradicación en las zonas de
selva son favorables; las operaciones podrían con-
sistir en la ampliación del programa de los países
vecinos, especialmente por tratarse de un sector pró-
ximo al Camerún del sur, donde la erradicación parece
completa. En las zonas de sabana, por el contrario,
las perspectivas no parecen tan buenas; los índices
son altos y los mosquitos manifiestan ya cierta tole-
rancia a los insecticidas, a pesar de que nunca habían
tenido contacto con ellos. Será necesario probable-
mente recurrir a la quimioterapia. Desde hace tres
años está en marcha un programa de tratamiento
profiláctico gratuito para los niños, que tropieza, sin
embargo, con dificultades para distribuir los medica-
mentos con regularidad y conseguir la administración
sistemática de las dosis prescritas. Eso explica el inte-
rés de su Gobierno por el método Pinotti.

El Sr HAKIZUMWAMI (Ruanda -Urundi), invitado
por el Presidente a tomar la palabra, dice que en su
país se hacen grandes esfuerzos para combatir el palu-
dismo. Desde 1952 se han iniciado varias campañas
preliminares, y desde 1954 se han hecho con regulari-
dad cada seis meses rociamientos en dos millones de
viviendas situadas a menos de 2000 metros de altitud,
que es el límite más alto de la infección. Los resultados
obtenidos son satisfactorios, pero no se podrá llegar a
la erradicación completa mientras no se cuente con
la colaboración de malariólogos y entomólogos
especializados. Su Gobierno quiere agradecer a la
OMS y a la Junta de Asistencia Técnica la ayuda pro-
metida.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, da a los
delegados, la seguridad de que el Director General, al
preparar en lo sucesivo sus informes, tendrá en cuenta
las diversas sugestiones y observaciones que han hecho
los delegados. De todas las cuestiones que se han sus-
citado en el curso del debate quizá la única que necesite
esclarecimiento sea la de las investigaciones.

Los problemas relacionados con la erradicación del
paludismo son tan varios y numerosos que ha sido pre-
ciso establecer cierto orden de prioridad. Ante la
necesidad de que los gobiernos se decidieran a entrar
en acción, pareció adecuado para estimularlos concen-
trar la investigación en las operaciones más que en los
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problemas fundamentales. Por otra parte, hasta hace
muy poco no se había aprobado ningún programa que
permitiera a la OMS emprender investigaciones funda-
mentales. En 1960 la OMS ha dado asistencia a varios
proyectos de investigación enumerados en el informe.
El Director General ha convocado además dos grupos
científicos en 1960, uno para hacer un examen del
estado actual de los conocimientos y situar los vacíos
que es urgente cubrir y otro dedicado a la quimio-
terapia. Hay algunos insecticidas nuevos, cuyos
resultados son prometedores y que más adelante
podrán contribuir a la erradicación del paludismo,
pero en la actualidad todavía plantean problemas
pendientes de solución. Las investigaciones sobre los
insecticidas volátiles siguen su curso y se considera
prudente conocer mejor los efectos por acumulación
de la toxicidad de DDVP antes de que la OMS reco-
miende su empleo. Todos esperamos que los resultados
de esas investigaciones sean satisfactorios porque se
podrán recomendar entonces métodos mejores para la
aplicación de los insecticidas.

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de
resolución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

marcha del programa de erradicación del paludismo;
Considerando que los resultados de los proyectos

piloto llevados a cabo en Africa indican que es
técnicamente posible interrumpir la transmisión
de la enfermedad en las zonas de ese continente
donde pueda conseguirse una situación de cobertura
integral;

Enterada con satisfacción de que los trabajos
nacionales e internacionales de evaluación epidemio-
lógica están intensificándose, y persuadida de la
necesidad de resolver los problemas prácticos que
siguen planteando esos trabajos;

Considerando que la OMS ha establecido en el
programa de erradicación del paludismo una « etapa
preliminar de la erradicación » para los países que,
no disponiendo todavía de servicios administrativos
y sanitarios bastante desarrollados, no puedan
emprender programas de erradicación;

Considerando que el Director General ha abierto
un- registro oficial en el que se inscribirán las zonas
donde se haya logrado la erradicación del paludismo,
y enterada de que la OMS ha tomado disposiciones
para organizar debidamente los trámites de inspec-
ción y certificación necesarios para la inscripción
en el citado registro; y

Considerando que ciertas deficiencias de orden
administrativo y práctico siguen entorpeciendo la
ejecución de algunos proyectos,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos
generales conseguidos en la campaña mundial de
erradicación del paludismo ;

2. ENCARECE a los gobiernos

que sigan mejorando los métodos de evaluación
epidemiológica y de vigilancia y que con ese
objeto procuren sacar el mayor partido posible
de la colaboración de los servicios generales de
asistencia médica existentes en las zonas rura-
les; y
(2) que dediquen a la ejecución de las campa-
ñas todos los medios administrativos y financie-
ros necesarios para asegurar la minuciosidad y la
eficacia de las operaciones; y

3. PIDE al Director General que informe a la 15a
Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos
ulteriores del programa de erradicación del palu-
dismo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 1

El Dr van Zile Hyde (Estados Unidos de América),
Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, ocupa la presidencia.

2. Financiamiento del programa de erradicación del
paludismo

Orden del día, 3.16

El PRESIDENTE propone que se examinen al propio
tiempo los puntos del orden del día 3.16.1 (Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo) y 3.16.2
(Medidas para asegurar el financiamiento del progra-
ma).

Asi queda acordado.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, dice que desde que la Octava Asamblea
Mundial de la Salud decidió emprender el programa
de erradicación del paludismo ha sido necesario en
cada reunión de la Asamblea examinar los problemas
que plantea el financiamiento. Se había previsto al
principio que se financiaría el programa mediante
contribuciones voluntarias y se suponía que los países
más prósperos, donde el paludismo no planteaba
problemas, podrían aportar contribuciones para
ayudar a los menos favorecidos. El Consejo Ejecutivo
y la Asamblea de la Salud han dedicado muchas horas
en diferentes reuniones a examinar los medios de esti-
mular las contribuciones voluntarias. El Director
General, a quien se pidió que no escatimara esfuerzos
para obtener contribuciones de los Estados Miembros,
informó a la 13a Asamblea Mundial de la Salud que
eran mucho más numerosos los países que aportaban
contribuciones voluntarias, pero que la mayoría de

1 Transmitido en el primer informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto y adoptado por la Asamblea de la Salud
(resolución WHA14.2)
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ellas tenían un carácter puramente simbólico y que en
total no bastaban para ejecutar el programa. Dijo
también el Director General que si la situación no
había mejorado antes, la 14a Asamblea Mundial de la
Salud se vería obligada a tomar disposiciones para
incluir en el presupuesto ordinario el importe de los
gastos del programa y de una parte de ellos. Pocos
progresos se han hecho desde entcinces, por lo que el
Director General ha sugerido algunas medidas que
podrían asegurar el financiamiento del programa y que
han sido sometidas a la consideración del Consejo
Ejecutivo en su 26a reunión.

Se ha presentado a los delegados un informe
sobre la situación de la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo en 31 de diciembre de 1960.
Con posterioridad se ha recibido la promesa de algunas
contribuciones más : la Santa Sede ha ofrecido $1000;
Misereor (Campaña del episcopado alemán contra el
hambre y la enfermedad en el mundo), $100 000;
Sierra Leona, $280, y Koweit, $9 500. Líbano ha
ofrecido e ingresado $1 600. Algunos donantes han
comunicado al Director General, en cambia, que no
podrán seguir aportando contribuciones y varios
gobiernos le han hecho saber que no estaban en condi-
ciones de hacer contribuciones voluntarias, pero que
no tenían inconveniente en examinar la conveniencia
de que los gastos del programa se atendieran con cargo
al presupuesto ordinario.

El Director General ha sugerido tres procedimientos
que el Consejo Ejecutivo ha examinado y transmitido
a la Asamblea de la Salud sin formular ninguna reco-
mendación. Los tres procedimientos se exponen en
el informe del Director General sobre el financiamiento
del programa de erradicación del paludismo que se
ha distrubuido a los delegados.2 Con arreglo al primer
procedimiento, denominado Método I, la Asamblea de la
Salud, fundándose en las declaraciones hechas por las
distintas delegaciones acerca de las contribuciones a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, de-
terminaría el importe total de las contribuciones volun-
tarias con que se contará probablemente para la ejecución
del programa de erradicación del paludismo, y consig-
naría en el presupuesto ordinario un crédito para cubrir la
diferencia. El segundo procedimiento - Método II -
consiste en incluir por etapas en el presupuesto ordi-
nario, durante tres años, la totalidad de los gastos del
programa; la suma que con arreglo a ese método habría
que añadir al presupuesto ordinario en 1962 sería de
$2 000 000. Según el Método III, se incluiría en el
presupuesto ordinario la totalidad de los gastos del
programa de erradicación del paludismo, pero algunos
Miembros - que serían designados por la Asamblea
de la Salud - obtendrían una bonificación equiva-
lente a la cuantía de su contribución al presupuesto

1 Act. of Org. mund. Salud 110, Anexo 6
2 Documento inédito

ordinario destinada a la ejecución del programa. El
importe total de las bonificaciones dependería de los
fondos disponibles en la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo en el momento de tomar la
decision. Como consecuencia de las declaraciones
hechas en las sesiones plenarias de la presente Asam-
blea de la Salud y de las consultas oficiosas celebradas
con varias delegaciones, el Director General ha pre-
sentado una cuarta propuesta, el Método IV, que
difiere del Método III en que las bonificaciones se
limitarían al 75 % del importe de la contribución
correspondiente al programa.

El informe del Director General contiene también
un proyecto de resolución que podrá modificarse
según se adopte el Método III o el Método IV.

Cree el Director General que la aplicación del Mé-
todo III o del Método IV permitirá ejecutar el pro-
grama planeado y que la inclusión de la totalidad de
los gastos previstos del programa de erradicación del
paludismo en el presupuesto ordinario de 1962 pondrá
a la OMS en condiciones de dar los alientos y estí-
mulos necesarios a los países que han emprendido o
están a punto de emprender un programa de erradi-
cación.

Tendrá mucho gusto en facilitar cualquier otra
explicación que sea necesaria.

El Sr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo, después de examinar en su 26a
reunión el informe del Director General sobre la
situación de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo y en vista de que los programas de erra-
dicación habían llegado a una fase de capital impor-
tancia, había remitido el asunto al Comité Permanente
de Administración y Finanzas, el cual, en el informe
que dirigió al Consejo (Actas Oficiales No 106, Anexo
5, parte 1), indicaba que las opiniones de sus miem-
bros sobre los métodos que conviniera aplicar para
financiar el programa de erradicación del paludismo
no estaban concordes, pero que por mayoría se había
acordado recomendar al Consejo que una parte de
los gastos del programa se atendiera con cargo al
presupuesto ordinario. El Consejo aceptó la recomen-
dación y la incluyó en su resolución EB26.R9. Como
primera medida para remediar la situación, el Consejo
examinó la propuesta del Director General de que se
atendiera con cargo al presupuesto suplementario para
1961 una parte de los gastos del programa de erradi-
cación del paludismo correspondientes a ese año.
Teniendo presente que, de conformidad con las dis-
posiciones tomadas por la 12a Asamblea Mundial de la
Salud en 1959 (resolución WHAl2.31), los gastos
administrativos y de ejecución del Programa Ampliado
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de Asistencia Técnica se habían incluido en el presu-
puesto ordinario, el Consejo decidió en su resolución
EB26R.11 recomendar a la 148, Asamblea Mundial de
la Salud que los gastos administrativos y de ejecución
del programa de erradicación del paludismo, que son
de la misma índole, se incluyeran en el presupuesto
suplementario para 1961 y que en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1962 siguieran consig-
nándose los créditos necesarios para atender esos
gastos. El Consejo tomó nota asimismo de que en la
suma de $621 754 prevista para atender los gastos
administrativos y de ejecución durante 1961 no estaban
comprendidos los gastos correspondientes a la Re-
gión de las Américas y de que el Director General ha
recomendado ahora que los gastos correspondientes
a esa Región, que ascienden a $160 000 para 1962,
se incluyan en el proyecto de presupuesto para dicho
ejercicio.

El Consejo volvió a examinar las propuestas del
Director General sobre los diversos métodos que per-
mitirían asegurar el financiamiento del programa de
erradicación del paludismo, pero no se consideró
habilitado para tomar una decisión por entender que
las propuestas debían ser objeto de un cuidadoso
examen por parte de los gobiernos, y prefirió, en con-
secuencia, transmitir a la Asamblea de la Salud el
proyecto de resolución reproducido en el informe del
Director General, con las actas resumidas de sus deli-
beraciones y de las del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas. 1

El Consejo señalaba en fin la necesidad de que si-
guieran haciéndose contribuciones voluntarias a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
Respecto a la emisiones de sellos dedicadas a la erra-
dicación del paludismo, la decisión de principio adop-
tada por el Consejo fue objeto de la resolución
EB26. R10.

El PRESIDENTE advierte a los delegados que los
métodos indicados en el informe del Director General
para asegurar el financiamiento del programa de erra-
dicación del paludismo no deben considerarse como
propuestas en firme. Entiende, sin embargo, el Direc-
tor General que una solución inspirada en el Método
III o en el Método IV permitiría cubrir las atenciones.
El Consejo Ejecutivo ha hecho suya la propuesta
del Director General de incluir los gastos administra-
tivos y de los servicios de ejecución del programa en el
presupuesto suplementario para 1961 y en el presu-
puesto ordinario para 1962, pero todavía no se ha
presentado a la Asamblea de la Salud ningún proyecto
de resolución con ese objeto. La decisión del Consejo
Ejecutivo sobre las emisiones de sellos dedicadas a la
erradicación del paludismo no requiere ninguna

1 Actas resumidas de la 26a reunión del Consejo Ejecutivo,
sexta sesión (EB26 /Min /6 Rev. 1, págs. 129 -141) y de su Comité
Permanente de Administración y Finanzas, séptima sesión
(EB26 /AF /Min 7 Rev. 1, págs. 194 -207)

disposición especial por parte de la Asamblea de la
Salud.

El Sr FOBES (Estados Unidos de América) empieza
agradeciendo en nombre de su Gobierno las contri-
buciones recientes a la Cuenta Especial.

El programa de erradicación del paludismo, añade,
no puede evidentemente continuar como hasta ahora,
porque faltan dos condiciones indispensables : la
certeza de que se mantengan sin interrupciones el
esfuerzo y la entera cooperación de todas las partes
interesadas. El financiamiento por medio de contri-
buciones voluntarias es con frecuencia un buen método
para iniciar una actividad, pero desde que esa acti-
vidad pasa a ser un elemento constante del programa
de un organización, hace falta algo más completo.
Su Gobierno se propone no seguir sosteniendo el pro-
grama de erradicación del paludismo en las condiciones
actuales. La Asamblea de la Salud tiene que tomar sin
falta en la presente reunión decisiones que garanticen
con más amplitud el financiamiento.

Como primera medida, presenta en forma la pro-
puesta de que se acepte la recomendación del Consejo
Ejecutivo de que los gastos administrativos y de los
servicios de ejecución del programa se atiendan con
cargo al presupuesto ordinario. Pero como eso no
bastaría, aunque se pueda esperar que sigan recibién-
dose contribuciones voluntarias en la Cuenta Espe-
cial, otras medidas son también necesarias para ase-
gurar debidamente el financiamiento del programa.
Cree que el Método II o el Método IV, con alguna
modificación, resultarían satisfactorios, pero sugiere
otra solución consistente en que se combinen los dos
métodos de manera que los países que obtengan una
bonificación del 75 % en el primer año no reciban más
que una del 50 % en el segundo y otra del 25 % en el
tercero, y que luego no haya más bonificaciones. 2
Cree que si así se hace, su Gobierno tomará, por su
parte, las disposiciones oportunas a fin de que las
contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo durante esos tres años
permitan proseguir el programa sin necesidad de redu-
cirlo, porque se habría cumplido la primera condición
requerida para ensanchar la participación en el finan-
ciamiento desde el momento en que una parte de los
gastos se atenderían con cargo al presupuesto ordinario.
Cree necesaria la constitución de un grupo de trabajo
que ayude a la sesión conjunta a estudiar las medidas
que se deben adoptar.

El Dr CASTILLO (Venezuela) dice que la actitud de
su Gobierno con respecto al financiamiento del pro-
grama de erradicación del paludismo está claramente
expuesta en una nota que su delegación ha hecho
distribuir en la sesión. La delegación de Venezuela no
puede apoyar ninguna propuesta que lleve consigo

2 Posteriormente, en el curso del debate, se alude a este pro-
cedimiento como Método V.
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un aumento de las contribuciones normales de los
Estados Miembros al presupuesto ordinario de la
Organización, y desea, por otra parte, dejar constan-
cia de las reservas que ha formulado acerca de la
utilización del Fondo Especial de la Organización
Panamericana de la Salud para la Erradicación de la
Malaria para compensar las bonificaciones de las con-
tribuciones de los Estados Miembros al presupuesto
ordinario en relación con el programa de erradicación
del paludismo, y a que cualquier modificación de la
situación jurídica del Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria, o la liquidación de ese
Fondo o su fusión con la Cuenta Especial de la OMS
para la Erradicación del Paludismo necesita la previa
aprobación de la Organización Panamericana de la
Salud. Si la Asamblea de la Salud decide aumentar las
contribuciones de los Estados Miembros como medio
de financiar el programa de erradicación del paludis-
mo, su delegación pedirá que la Asamblea de la Salud
examine la posibilidad de aceptar como contribución
de Venezuela el financiamiento del Curso Internacional
sobre Paludismo. Espera que se amplíe el programa de
becas para ese curso de manera que puedan reser-
varse algunas a los territorios no autónomos de las
Américas, de acuerdo con la resolución 845 (IX) de
la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

El PRESIDENTE dice que el Director General está
facultado para aceptar servicios y donativos en especie
como contribución voluntaria a la Cuenta Especial,
pero que las contribuciones al presupuesto ordinario
han de ingresarse en determinadas divisas.

El Dr PATIÑO- CAMARGO (Colombia) sostiene que las
contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo no deben considerarse como un
gasto, sino como una inversión en la economía futura
del mundo por la parte considerable que han de tener
en esa economía los países que han emprendido pro-
gramas de erradicación del paludismo. A su juicio,
la mejor solución para el problema del financiamiento
es el Método I. Se complace en anunciar que su Go-
bierno contribuirá en 1962 a la Cuenta Especial con
una suma de $5000, y espera que todos los Estados
Miembros procedan con la mayor rapidez posible a la
emisión de sellos dedicados a la erradicación del
paludismo; los de Colombia se pondrán en circulación
en abril de 1962.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que, en opinión
de la delegación de su país, el programa de erradica-
ción del paludismo debe proseguirse a pesar de que
tropiece con ciertas dificultades técnicas y añade que
en vista de la insuficiencia notoria de las contribuciones
voluntarias hace falta acudir a otro sistema de finan-
ciamiento que dé buen resultado. Su delegación
apoya sin vacilaciones la inclusión inmediata en el

presupuesto ordinario de los gastos administrativos
y de los servicios de ejecución del programa.

Expone después el parecer de la delegación francesa
acerca de los métodos propuestos para financiar las
actividades en los países. El Método I sería aceptable;
su aplicación, sin embargo, llevaría consigo compli-
caciones innecesarias, entre otras razones porque la
disminución de las contribuciones voluntarias con-
duciría probablemente a la misma situación que el
Método II. En este otro método se hace gradualmente
la inclusión de los gastos en el presupuesto ordinario,
lo que es a la vez más radical y más satisfactorio, sobre
todo después de haber oído declarar al delegado de los
Estados Unidos de América que su país dará ayuda
durante el periodo de transición. Teme que los Méto-
dos III y IV por separado o, como propone el delegado
de los Estados Unidos de América, en combinación,
estén en contradicción con el Artículo 56 de la Cons-
titución, donde se preceptúa que los gastos se repartan
entre los Estados Miembros según « la escala que fije
la Asamblea de la Salud ». A su juicio, la redacción de
ese Artículo no admite interpretaciones que autoricen
el establecimiento de un sistema de bonificaciones en
favor de algunos Miembros. En su informe, el Director
General ha señalado dos criterios 1 para la selección
de los Estados Miembros que han de tener derecho a
las bonificaciones. La Asamblea tropezará probable-
mente cada año con muchas dificultades para deter-
minar cuáles sean los Miembros que han de incluirse
en la segunda categoría, porque con toda seguridad
abundarán los casos dudosos. La principal objeción
que puede aducirse contra esos métodos estriba, de
todas maneras, en que son anticonstitucionales.
Grave error sería apartarse de la senda constitucional,
tratándose sobre todo de sumas relativamente peque-
ñas. Su delegación preconiza, pues, la inclusión gra-
dual de los gastos del programa en el presupuesto
ordinario, siguiendo unas etapas que deberán deter-
minarse después de un examen cuidadoso.

El PRESIDENTE dice que la cuestión de la compati-
bilidad de algunas propuestas con los preceptos de la
Constitución se ha suscitado ya, y se esclarecerá opor-
tunamente por la Asamblea de la Salud, que tiene
plena autoridad para interpretar la Constitución por
sí misma, y que, si lo considera procedente pasará
el asunto a conocimiento de la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

1 El Director General había hecho la sugestión de que tu-
viesen derecho a las bonificaciones :

(a) todos los Miembros activos de la Organización que
tengan en marcha un programa antipalúdico y cuya cuota
de contribución al presupuesto ordinario sea igual o infe-
rior al 0,50%;
(b) todos los demás Miembros de la Organización que ten-
gan en marcha un programa antipalúdico y cuya renta por
habitante sea baja.
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SEGUNDA SESION

Martes, 14 de febrero de 1961, a las 9 horas

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

1. Financiamiento del programa de erradicación del
paludismo (continuación)

Orden del día, 3.16

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, anuncia que, según ha comunicado al
Director General el jefe de la delegación de Suecia, el
Gobierno de ese país ha pedido autorización al Par-
lamento para ingresar una contribución de 700 000

coronas ($135 318) en la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo.

El PRESIDENTE pide al delegado de Suecia que dé las
gracias a su Gobierno en nombre de las dos comi-
siones.

Seguidamente, declara reanudado el debate sobre
los cinco métodos propuestos hasta ahora para finan-
ciar el programa de erradicación del paludismo. Como
se recordará, el Método I prevé la continuación del
sistema de contribuciones voluntarias, sin perjuicio de
que los déficits que haya se enjuguen con cargo al
presupuesto ordinario. Si se adopta el Método II,
será necesario incorporar gradualmente al presu-
puesto ordinario el coste del programa, con cuyo
objeto se consignaría un crédito de $2 000 000 en el
presupuesto de 1962, otro de $4 000 000 en el de 1963

y otros, cuyo importe no se conoce todavía, en los
ejercicios siguientes. El Método III prevé la incor-
poración inmediata al presupuesto ordinario de
todos los gastos del programa y la concesión a deter-
minados Estados Miembros escogidos por la Asam-
blea de la Salud de bonificaciones que se financiarían
con las contribuciones a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo. El sistema previsto en el
Método IV es el mismo, con la salvedad de que las
bonificaciones no podrían exceder del 75 % de las
contribuciones. El Método V, que es una combinación
de los Métodos II y IV, prevé la incorporación gra-
dual al presupuesto ordinario del coste del programa,
en el plazo de tres años, y un sistema de bonificaciones
de cuantía decreciente, a saber, del 75 % en el primer
año, del 50% en el segundo y del 25 % en el tercero.
La propuesta de los Estados Unidos de que se incor-
poren al presupuesto ordinario los gastos de ejecución
del programa correspondientes a la OMS y a la OPS
podría examinarse por separado; el texto de esa pro-
puesta se distribuirá en seguida.

Propone que se abra un debate general sobre los
diversos métodos propuestos para el financiamiento.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) desea precisar el parecer de su

delegación acerca de los diferentes métodos y explica,
en primer término, por qué el Reino Unido no está
en condiciones de ofrecer contribuciones voluntarias
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo. Como, es sabido, su Gobierno considera un
error de principio que se trate de financiar por medios
extrapresupuestarios la ejecución del programa anti-
palúdico, como, si ese programa fuera independiente
de los demás y tuviera carácter voluntario, en vez de
ser una actividad a largo plazo y de gran alcance y una
parte integrante y esencial de la labor de la OMS.
En cambio, está dispuesto a contribuir con cantidades
importantes a ese programa, si se incorporan sus
gastos al presupuesto ordinario.

Su Gobierno opina, igual que el Consejo Ejecutivo,
que el coste de los servicios administrativos y de eje-
cución debe incluirse a la mayor brevedad posible en
el citado presupuesto.

En lo que respecta a la cuestión más general de los
diversos métodos de financiamiento, la opinión de su
delegación es muy parecida a la que expuso en la
sesión anterior el delegado de Francia; hay, sin em-
bargo, entre ambos puntos de vista algunas dife-
rencias de matiz, y él prefiere el Método I, que permi-
tiría conservar el principio del financiamiento volun-
tario, particularmente útil para allegar contribuciones
no gubernamentales, sin perjuicio de enjugar los posi-
bles déficits mediante las contribuciones de los gobier-
nos al presupuesto ordinario. Sin duda alguna, ese
sistema obligaría a aumentar considerablemente la
contribución señalada al Reino Unido, pero su Go-
bierno está dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios.
La erradicación del paludismo debería integrarse en el
presupuesto ordinario e integrarse en un programa
general debidamente equilibrado y coordinado. Su
Gobierno espera, naturalmente, que en años sucesivos
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud exa-
minen con detenimiento la posibilidad de hacer eco-
nomías para compensar en alguna medida el aumento
presupuestario que impondría ese método. En cual-
quier caso, el medio mejor para resolver ese problema
sería integrar la campaña de erradicación en el pro-
grama general de la OMS, con objeto de que el
Director General pueda calcular de antemano la
cuantía de los créditos necesarios y tener la certeza
de que las contribuciones voluntarias, unidas a las
asignaciones presupuestarias, permitirán disponer de
los fondos indispensables. En consecuencia, su dele-
gación está dispuesta a votar por la adopción del
Método I.
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Si se adoptara el Método II, el proceso de inte-
gración sería más lento y durante algunos años la
principal fuente de ingresos serían las contribuciones
voluntarias de los gobiernos. Su delegación no se
opondrá a esa fórmula, si a la mayoría le parece acep-
table, pero en ningún caso podrá ofrecer contribuciones
voluntarias. También es de prever que haya dificulta-
des de principio si se combina ese método con un
sistema de bonificaciones. El Reino Unido se absten-
drá, en consecuencia, de votar sobre el Método II.

Los Métodos III, IV y V presentan, a lo que pare-
ce, algunos inconvenientes que ya ha mencionado el
delegado de Francia. Cualquier desviación de los
principios en que se funda el sistema de contribuciones
de la OMS sería un error, pues gracias a ese sistema
los países que más dificultades tendrían en caso de un
aumento de contribuciones están protegidos hasta
cierto punto por el establecimiento de un tope mínimo.
La adopción de cualquiera de esos métodos daría
lugar además a una situación complicada y enojosa,
pues obligaría a decidir cada año qué países del grupo
intermedio entre los desarrollados y los menos favo-
recidos tendrían derecho a bonificaciones.

Por las razones expuestas, la delegación del Reino
Unido votará a favor del Método I, que permitiría
integrar rápidamente el financiamiento de la erradica-
ción del paludismo en el presupuesto ordinario y en
el sistema normal de contribuciones, y ,seguramente
se abstendrá cuando se pongan a votación los otros
métodos.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) declara que el palu-
dismo es la más grave y la más difundida de las enfer-
medades que amenazan la salud pública y que hace el
doble de víctimas que las demás enfermedades juntas.
En el Sudán, el paludismo es la causa principal de
mortalidad infantil en las zonas donde tiene carácter
endémico. Además de reducir el promedio de vida,
esa infección conduce a la miseria y al empeoramiento
de las condiciones económicas y sociales de la pobla-
ción. Por eso tiene tanta importancia el admirable
impulso que la OMS ha dado a la erradicación de la
enfermedad.

La erradicación del paludismo no debe depender en
ningún caso de las contribuciones voluntarias, por
generosas que éstas hayan sido hasta ahora; la expe-
riencia demuestra, en efecto, que en esas condiciones
el programa está sujeto a reformas y restricciones si
la cuantía de los fondos allegados no es suficiente.
Su Gobierno se pronuncia decididamente en favor
del Método III, que aseguraría la continuidad y la
eficacia de la campaña, incorporando los gastos al
presupuesto ordinario.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que su Gobierno
lamentaría que la OMS encontrase obstáculos mate-
riales para ayudar a los Estados Miembros a iniciar
y a llevar a cabo programas de erradicación del palu-
dismo, aun cuando la escasez de personal y los pro-

blemas económicos, demográficos, técnicos y de otra
índole permiten seguir dudando de la posibilidad de
conseguir la erradicación en el mundo entero. Conven-
dría pensar en la oportunidad de financiar esas ope-
raciones con los recursos nacionales.

No parece que una reunión tan numerosa como la
Asamblea esté en situación adecuada para examinar
a fondo, con el detenimiento necesario, una cuestión
de tanta importancia. Aplaude por eso la propuesta
de los Estados Unidos de que se establezca un grupo
de trabajo.

No faltará quien piense que unos cuantos millones
de dólares no suponen gran cosa si se tiene en cuenta
el rápido aumento de la ayuda que los países más
adelantados prestan a las regiones de economía insu-
ficientemente desarrollada, pero conviene recordar que
hay en juego algo más importante que el dinero : el
prestigio de la Organización. Pedir al Director General
que siga recorriendo el mundo en busca de fondos,
acompañado de un ex- Ministro de Sanidad de la
India o de otra personalidad igualmente destacada, no
sería muy acertado. A juicio de su delegación, la
Asamblea debería reconocer que la creación de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
en 1955 fue un error. Ello no obstante, su Gobierno
comparte, como es natural, la opinión formulada
por el Consejo Ejecutivo en el párrafo 2 de la resolu-
ción EB26.R32, sobre la conveniencia de seguir alle-
gando contribuciones voluntarias para la campaña de
erradicación del paludismo, pero entiende que no
procede establecer un régimen especial para esas con-
tribuciones, sino abrir una nueva cuenta en el Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud y dar por
terminadas las gestiones para completar, mediante
donativos, los créditos asignados en el presupuesto
ordinario para la ejecución de un programa de asis-
tencia técnica como es el programa de erradicación
del paludismo.

Es evidente, sin embargo, que la liquidación de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
no resolverá el problema que se debate. El Gobierno
de los Países Bajos considera, en principio, que la
incorporación al presupuesto ordinario de los gastos
correspondientes a la OMS de los programas de
erradicación del paludismo es un acierto, pero la
cuestión merece un estudio detenido que no debe
hacerse sin proceder a una revisión general de todas
las actividades de la Organización y en particular de
los proyectos emprendidos en los países que no reúnen
las condiciones necesarias para recibir ayuda del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica. Al examinar
esos problemas, habrán de tenerse en cuenta las cargas
financieras que han asumido ciertos Estados Miem-
bros al emprender campañas de erradicación de la
enfermedad. A ese respecto, convendría volver sobre
una cuestión que se ha planteado ya en la Comisión
de Asuntos Administrativas, Financieros y Jurídicos,
y ver si sería posible que los gobiernos recibieran del
Fondo Especial de las Naciones Unidas ayuda para
los programas de erradicación. Hasta la fecha, los
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gobiernos no han examinado con suficiente atención
la posibilidad de obtener préstamos de los organismos
internacionales y sería muy útil proceder a un cambio
de impresiones sobre el particular. Se limitará de
momento a formular observaciones generales y se
abstendrá de hacer ninguna recomendación concreta.
Es de esperar que se encuentre un medio adecuado
para que la Asamblea examine a fondo y con el debido
detenimiento este asunto.

El PRESIDENTE había creído entender al principio
que el delegado de los Países Bajos deseaba proponer
la liquidación de la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo, pero la referencia que ha hecho
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
parece indicar que no se opone terminantemente a
que sigan recibiéndose contribuciones voluntarias.
Convendría saber, sin embargo, si en realidad es ése
el parecer del delegado de los Países Bajos.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) precisa que a lo que
se opone es a que sigan adoptándose medidas espe-
ciales para allegar contribuciones voluntarias. Si la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
sigue abierta, se fomentará la tendencia a pedir al
Director General que recabe la ayuda de los gobiernos,
las empresas industriales y las entidades privadas.
Ese inconveniente puede evitarse suprimiendo la
Cuenta Especial e ingresando las contribuciones
voluntarias que hagan los países en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
entiende que, por razones harto sabidas, no puede
pensarse en suprimir el programa de erradicación del
paludismo y anuncia que su delegación votará, en
principio, por el Método III, aunque el Método IV
también le parece aceptable. Sería muy conveniente,
en cualquier caso, no renunciar a las contribuciones
voluntarias.

La propuesta de establecer un grupo de trabajo
parece muy acertada, pues el problema es verdade-
ramente complicado.

El Sr TANDAN (India) repite lo que ya dijo en la
segunda sesión de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos, a saber, que su dele-
gación se opone a la inclusión en el presupuesto ordi-
nario de cualquier partida destinada a financiar el
programa de erradicación del paludismo. La razón
principal de esa actitud es la considerable carga
financiera que la India ha asumido al emprender su
programa nacional de erradicación, cuyos gastos
importarán en cinco años 115 millones de dólares. Las
dificultades con que tropieza su país son, seguramente,
idénticas a las que encuentran otros países de eco-
nomía poco desarrollada; sin embargo, su Gobierno
se hace cargo de la extraordinaria importancia del

programa emprendido por la OMS y espera seguir
contribuyendo a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo como hasta ahora, es decir a
razón de $21 000 por año.

La India ha prestado además ayuda admitiendo a
algunos becarios en el Instituto Antipalúdico de Delhi,
donde ya han cursado estudios veinte médicos y otros
cinco titulares de becas.

A medida que avanza el debate, los diferentes sis-
temas de financiamiento propuestos parecen resultar
cada vez más inaceptables para los países económi-
camente poco desarrollados. Si la mayoría de la
Asamblea de la Salud ha de pronunciarse por la
incorporación al presupuesto ordinario de los gastos
de erradicación del paludismo, su delegación preferiría
que el método adoptado permitiera tener en cuenta
las dificultades que ocasionará a esos países el aumento
de sus cargas financieras en las circunstancias actuales.

El PRESIDENTE entiende que la delegación de la
India se opone a la introducción de cualquier cambio
en el sistema de financiamiento del programa. Para
simplificar el debate, podría considerarse ese parecer
como la proposición de un nuevo método que sería
el Método VI.

El Sr DE MENEZES CAMPOS (Brasil) deplora que las
esperanzas puestas en la buena disposición de los países
económicamente desarrollados para subvencionar me-
diante contribuciones voluntarias el programa mundial
de erradicación del paludismo hayan resultado vanas y
que la 14a Asamblea Mundial de la Salud se haya
visto obligada, en consecuencia, a volver sobre una
de las decisiones más importantes que adoptó la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, inspirándose en
los principios más nobles de la solidaridad interna-
cional.

Su país está librando una empeñada batalla para
mejorar el bienestar de su población y protegerla
contra las enfermedades y, en primer lugar, contra
el paludismo, pero, según parece, el Brasil se verá
muy pronto en la penosa necesidad de revisar por
completo el financiamiento de la lucha contra esa
enfermedad, cuyas consecuencias afectan a millones
de personas y que es una de las causas principales
del desarrollo económico insuficiente.

No es justo que el programa emprendido por la
OMS dependa exclusivamente de la buena voluntad
de algunos gobiernos y espera que se tenga en cuenta
la situación especial de ciertos países, como el Brasil,
donde los programas nacionales de erradicación
representan ya una carga financiera muy onerosa.
Ese problema es tanto más importante cuanto que
las contribuciones al presupuesto ordinario han de
abonarse en monedas convertibles.

La zona de endemicidad palúdica del Brasil es por
desgracia la más extensa del mundo y obliga al
Gobierno a seguir gastando cantidades enormes en
la campaña nacional de erradicación. Su país, que
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jamás ha rehuido su responsabilidad de colaborar con
la OMS en las actividades técnicas y que ha facilitado
los servicios de especialistas distinguidos en dos
memorables campañas nacionales contra el Anopheles
gambiae y el Aëdes aegypti, se verá en el grave trance
de tener que rehusar cualquier aumento de su contri-
bución.

El Gobierno del Brasil está dispuesto a aceptar la
recomendación del Consejo Ejecutivo, pero entiende
que no debe imponerse ninguna obligación suple-
mentaria a los países que costean ya sus propias
campañas y votará, en consecuencia, por el Método III.

Los esfuerzos que el Director General ha desple-
gado para conciliar las opiniones contradictorias con
su exacto conocimiento de la situación en los distin-
tos países son muy loables, pero es descorazonador
comprobar la incomprensión de ciertos países para
los graves problemas planteados en otros. Es lástima
que en el momento preciso en que se anuncian nuevos
donativos, algunas delegaciones hayan adoptado una
actitud tan poco alentadora. Aunque no se pueden
hacer objeciones de carácter jurídico a ninguna de
las soluciones propuestas, convendría que se tuvieran
en cuenta las dificultades que ocasionaría a muchos
países el paso sin transición de un sistema de con-
tribuciones voluntarias a otro de financiamiento
obligatorio. No hay que olvidar que el programa de
erradicación del paludismo, igual que otros, se aceptó
precisamente porque se fundaba en un sistema de
contribuciones voluntarias, y que si se da a esas
contribuciones carácter obligatorio se plantearán a
ciertos paises problemas financieros insolubles.

Se reserva el derecho a intervenir de nuevo en el
transcurso del debate.

El Sr KITTANI (Irak) declara que el Dr Al -Wahbi
ha expuesto ya el parecer de su delegación en la quinta
sesión plenaria, con motivo del debate sobre el Informe
del Director General, cuando expresó la esperanza de
que la Asamblea de la Salud adoptara decisiones
positivas para asegurar el financiamiento ulterior de
un programa de importancia tan capital.

No puede precisar de momento el método que pre-
fiere su delegación, pero sí desea insistir en la nece-
sidad de que se adopten las medidas oportunas para
asegurar el desarrollo ulterior del programa. Conven-
drá, sin embargo, resolver todas las dudas de carác-
ter jurídico o de otro tipo que puedan plantearse
respecto de los métodos propuestos, antes de que la
Asamblea de la Salud escoja el más adecuado.

Las objeciones jurídicas formuladas en la sesión
anterior por el delegado de Francia acerca de los
Métodos III, IV y V no son nuevas y se mencionan
ya en el informe del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas y en las actas del Consejo
Ejecutivo. A juicio de su delegación, la dificultad no
está en resolver un problema jurídico, sino en elegir
uno de los tres métodos. Los reparos que ha puesto
el delegado de Francia son fáciles de rebatir. Por lo
que respecta a la cuestión de principio, nadie discutirá
que la instancia suprema de la OMS cuando se trate
de interpretar la Constitución sea la Asamblea de la
Salud, que ha zanjado ya con acierto un problema
semejante fundándose en consideraciones opuestas a
las alegadas por el representante de Francia. En aquella
ocasión, la Asamblea acordó que las contribuciones
de ciertos Miembros de la OMS mientras durara su
situación de inactividad deberían ser del 5 %. Esa
solución no habría sido posible si se hubiera dado al
Artículo 56 la interpretación que le da la delegación
de Francia.

Si esa interpretación tan restrictiva del Artículo 56
propuesta por el delegado de Francia se llevara a su
conclusión lógica, sería muy peligrosa; en efecto,
fundándose en las palabras «...la escala que fije la
Asamblea de la Salud », el delegado de Francia
pretende que una vez fijada esa escala no pueden
concederse bonificaciones a ningún Miembro puesto
que hacerlo equivaldría a modificar la escala misma.
Si se siguiera este parecer todas o casi todas las acti-
vidades de la Organización quedarían paralizadas,
pues la diferencia entre una bonificación en efectivo
y una bonificación en especie es prácticamente nula
y, por no citar más que un ejemplo, resultaría en
extremo difícil seguir reembolsando a los gobiernos
ciertos gastos de viaje.

Los Métodos III, IV y V son perfectamente compa-
tibles con las disposiciones del Artículo 56 y no
menoscaban el derecho de la Asamblea de la Salud
a fijar la escala de contribuciones. Es de esperar, sin
embargo, que si se adopta uno de los tres métodos
propuestos en la sesión, no se suprima el sistema
de contribuciones voluntarias, pero será preciso dilu-
cidar si la Organización tiene derecho a disponer de
esas contribuciones según su buen criterio y para ello
deberán tenerse en cuenta las disposiciones del Artículo
57 de la Constitución (relativo a la aceptación de
donaciones y legados), al que no ha hecho referencia
la delegación de Francia. Ese Artículo establece, en
efecto, dos reservas : que las condiciones sean ácep-
tables y que estén en consonancia con la finalidad y
con la política de la Organización. No es probable,
a su juicio, que una contribución destinada al programa
de erradicación del paludismo pueda sujetarse a con-
diciones inaceptables o incompatibles con ese criterio
ni cabe, por tanto, formular objeciones de orden jurí-
dico respecto de ninguno de los tres métodos.

Espera haber convencido a sus oyentes de que no
es necesario dar al Artículo 56 una interpretación
demasiado restrictiva y de que conviene más bien
referirse al Artículo 57 de la Constitución.

Sería conveniente que, más adelantado el debate,
un grupo de trabajo analizara las soluciones pro-
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puestas, lo que permitiría a la Asamblea no demorar
excesivamente su decisión.

El Dr QUIRÓS (Perú) manifiesta su inquietud por
el elevado coste de la campaña de erradicación del
paludismo y encarece la necesidad de sacar todo el
partido posible de los recursos disponibles que, hasta
ahora, se han destinado en su mayor parte a costear
servicios de expertos, reuniones técnicas y actividades
de formación profesional. Son ya muy numerosos
los países que disponen de personal técnico debida-
mente preparado y no necesitan ese género de ayuda.

Importa, pues, que la OMS prepare un plan detalla-
do, teniendo en cuenta las necesidades particulares de
cada país, y que aumente los envíos de medicamentos
a las zonas donde la sola aplicación de insecticidas
no basta. Si así se hiciere, la delegación del Perú no
vería inconveniente en apoyar el Método II.

El PRESIDENTE hace constar que el programa está
ya preparado y que la cuestión que se debate es la de
su financiamiento. Ello no obstante, se tomará nota
de las indicaciones del delegado del Perú.

A continuación señala a la atención de los delegados
un proyecto de resolución presentado por la delega-
ción de los Estados Unidos de América, y que ha sido
distribuido en la sesión (véase el texto en el Anexo 2
del Apéndice al acta resumida de la tercera sesión
conjunta, página 430).

El Profesor PAPANICOLAOU (Grecia) destaca la gran
importancia del programa de erradicación del palu-
dismo y declara que Grecia ha asumido ya una con-
siderable carga financiera en relación con esas activi-
dades, que le han costado en 1960 $ 750 000 del pre-
supuesto nacional, no habiendo recibido ninguna
ayuda de la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo. Su delegación aprueba en principio el
Método IV, pero no puede contraer ningún compro-
miso que suponga un aumento de las contribuciones.

El Coronel AFRIDI (Pakistán) opina que si se incor-
pora el programa al presupuesto ordinario, muchos
Estados Miembros pueden sentirse menos dispuestos
a ofrecer contribuciones voluntarias. Hasta la fecha,
las contribuciones ofrecidas espontáneamente por
varios países han excedido de lo que les habría corres-
pondido pagar con arreglo a la escala en vigor en la
OMS, y otros 24 Miembros han abonado en 1960
cantidades prácticamente iguales a las que se les
habrían señalado. Por otra parte, si el programa de
erradicación se financia con cargo al presupuesto
ordinario, tendrá que entrar, por así decir, en compe-
tencia con otras actividades y es muy posible que no
reciba la atención prioritaria que debe dársele. La
incorporación puede dar lugar, por último, a una

expansión poco equilibrada y perjudicial para los
envíos de suministros y equipo.

La ayuda recibida hasta la fecha ha sido generosa,
y el interés con que tantos delegados han hablado de
la continuación del programa ha sido la nota más
alentadora del debate.

Su delegación se pronuncia por tanto en favor del
sistema de contribuciones voluntarias. Si, ello no
obstante, la mayoría de los delegados acordase la
incorporación del programa al presupuesto ordinario,
debería procurarse por todos los medios que ninguna
de las medidas adoptadas con ese objeto pueda con-
siderarse contraria al espíritu de la Constitución.

Con objeto de aligerar la carga financiera de ciertos
países y de estimular a los gobiernos a que sigan ofre-
ciendo contribuciones voluntarias en la certeza de que
facilitan con ello la ampliación del programa, así
como de simplificar la contabilidad de la Organización,
en la que se podría seguir un procedimiento similar
al que se aplica a los fondos de Asistencia Técnica,
propone que las contribuciones voluntarias se destinen
a la adquisición de suministros y equipo, y no a
conceder bonificaciones.

Se acuerda que la proposición presentada por el
delegado de Pakistán constituya el Método VII.

El Dr ALAN (Turquía) celebra que la Asamblea
trate de encontrar un método más adecuado para el
financiamiento del programa de erradicación del
paludismo, pues a su entender el sistema de contri-
buciones voluntarias ha resultado deficiente, y da
las gracias al Consejo Ejecutivo y al Director General
por haber presentado a la Asamblea una lista de
posibles soluciones. La mayoría de los oradores que
le han precedido en el uso de la palabra parecen
inclinarse por la incorporación de ese programa al
presupuesto ordinario, si bien proponen métodos
diferentes para llegar a ese resultado. Todos parecen
reconocer que el programa de erradicación del palu-
dismo, al que su delegación nunca ha regateado su
apoyo, es una actividad importante, a la cual deben
contribuir todos los Miembros de la Organización.
Conviene, sin embargo, por razones de equidad, no
olvidar los esfuerzos desplegados por los países que
tienen en curso campañas de erradicación. Esos países
hacen ya todo lo que pueden y no sería justo aumentar
sus cargas. Ninguna de las disposiciones de la Consti-
tución impide considerar como contribuciones al
programa los esfuerzos de esos países.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el
Coronel AFRIDI (Pakistán) explica que, con arreglo a
su propuesta (Método VII), la Asamblea, además de
señalar las contribuciones anuales, deberá distribuir
entre los paises que tienen en curso programas de
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erradicación del paludismo los suministros y el
equipo adquiridos con los donativos que se reciban.

El Dr SAMONTE (Filipinas) afirma que todos los
Estados Miembros que aceptaron los objetivos del
programa de erradicación del paludismo en el momen-
to en que se emprendió ese programa están obligados
a facilitar su ejecución. Es de esperar que las delega-
ciones respeten el espíritu de la Constitución al pro-
nunciarse sobre el financiamiento del programa.

La República de Filipinas tiene en curso una cam-
paña de erradicación del paludismo y hasta fines de
1959 recibía de la Cuenta Especial alrededor de
$ 600 000 anuales. En 1960 esa ayuda se redujo a
$ 300 000 y después se ha suprimido por completo.
Como el ejercicio financiero de su pais comienza en
julio, el Gobierno ha tenido que tomar a su cargo los
gastos de los servicios de ejecución correspondientes
al último semestre de 1960. En el ejercicio financiero
comprendido entre el 1 de julio de 1960 y el 30 de
junio de 1961, los créditos consignados por el Gobierno
de Filipinas para el programa de erradicación del
paludismo importan 3 355 307 pesos. La asignación
propuesta para el ejercicio del 1 de julio de 1961 al
30 de junio de 1962 es de 4 655 307 pesos, es decir,
superior en 1 300 000 pesos. La supresión de la ayuda
que venía prestándose con cargo a la Cuenta Especial
ha dificultado el financiamiento del programa, pero
teniendo en cuenta la extraordinaria importancia de
éste para el país y para el mundo entero, su Gobierno
descartó desde el primer momento la posibilidad de
reducir sus esfuerzos. Es evidente, sin embargo, que
el sistema del financiamiento del programa mundial
de erradicación no es satisfactorio, pues el carácter
voluntario de las contribuciones es un elemento de
incertidumbre y de inestabilidad que da lugar a una
situación peligrosa. La solución que se dé al problema
exigirá en cualquier caso un sacrificio por parte de
los Estados Miembros. El Gobierno de Filipinas
aceptaría la propuesta de financiar el programa con
fondos del presupuesto ordinario, pero preferiría que
esa solución se aplicara gradualmente y adoptando
disposiciones especiales para amortiguar los efectos de
las contribuciones suplementarias en ciertos países.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace constar que, según la resolución de
apertura de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo (WHA8.30), adoptada por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, los haberes de esa
cuenta estarán constituidos por las contribuciones
voluntarias que se reciban en cualquier moneda
utilizable y por el valor de las contribuciones en espe-

cie, trátese de servicios o de suministros y equipo.
La propuesta de incorporar el programa al presupuesto
ordinario representa una modificación radical de los
principios en que se inspira la gestión de la Cuenta
Especial. No es seguro que se hayan agotado todas las
posibles fuentes de contribuciones voluntarias; sería
posible, por ejemplo, establecer comisiones nacionales
encargadas de allegar fondos. Tampoco puede decirse
que se hayan utilizado por entero los recursos de los
países donde el paludismo constituye un problema de
salud pública. Las campañas de México, de Venezuela,
de la República Popular de China y de otros países
donde se han movilizado importantes sectores de la
población, demuestran claramente la eficacia de los
esfuerzos nacionales. La OMS debería estudiar los
resultados obtenidos en esos países y procurar que
otras naciones sigan su ejemplo.

En la actualidad, los gastos del programa de erra-
dicación igualan casi a los del presupuesto ordinario
de la OMS y si ésta decide financiar la campaña con
cargo a ese presupuesto, se convertirá en un orga-
nismo sanitario especializado en la erradicación del
paludismo, situación incompatible con las disposi-
ciones del Artículo 2 de la Constitución. Por otra
parte, la obligación de abonar las contribuciones en
dólares tendría consecuencias graves para ciertos
presupuestos nacionales. En septiembre de 1960 había
nueve Estados Miembros atrasados de uno a cinco
años en el pago de sus contribuciones al presupuesto
ordinario; si el programa de erradicación se financia
con cargo a ese presupuesto, las dificultades de algunos
gobiernos resultarían agravadas. Los Estados Miem-
bros que no cumplen las obligaciones financieras
contraídas con la Organización pueden perder su
derecho de voto. Es necesario, por tanto, seguir pro-
curando la obtención de contribuciones voluntarias;
acaso fuera útil que la OMS dirigiera un llamamiento
especial a los gobiernos para solicitar la participación
de éstos en el financiamiento del programa, no sólo
mediante contribuciones en efectivo, sino mediante
envíos de equipo, medicamentos y personal adiestrado
y mediante investigaciones científicas. La URSS ha
ofrecido ya, y vuelve a ofrecer, medios de transporte
y los servicios de especialistas e investigadores, y ruega
encarecidamente a los demás países que hagan otro
tanto. Si se atiende ese ruego se suscitará un espíritu
de emulación que daría un nuevo impulso a la cam-
paña, estaría en consonancia con los nobles obje-
tivos de la OMS y recibiría la aprobación entusiasta
de todos los pueblos del mundo. La Unión Soviética
ha hecho contribuciones voluntarias para el programa
de erradicación del paludismo y espera aumentarlas
considerablemente en 1962 y en los años sucesivos.

Se reserva el derecho de volver a hablar sobre la
cuestión, si fuera necesario.

El Dr NABULSI (Jordania) declara que la campaña
de erradicación del paludismo ha progresado consi-
derablemente en su país, en el que una parte impor-
tante del territorio ha quedado libre de la enfermedad,
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y en el resto el número de casos ha disminuido mucho
gracias a la ayuda y a la colaboración del personal
en extremo competente enviado por la OMS y a la
eficacia de los métodos seguidos.

A juicio de su delegación, convendría atender
con cargo al presupuesto ordinario una parte de los
gastos del programa, sin excluir por ello la posibilidad
de seguir recibiendo contribuciones voluntarias; está
autorizado para anunciar que, de conformidad con
la resolución adoptada en la 26a reunión del Consejo
Ejecutivo (EB26.R10), su Gobierno ha aprobado una
emisión especial de sellos de correos e ingresará en
la Cuenta Especial una parte del producto de esa
emisión. Esa contribución importará, según se calcula,
unos 5000 dinares, es decir, aproximadamente $ 15 000.

En 1960, Jordania ha hecho a la Cuenta Especial
una contribución de $ 10 000 aproximadamente, que
acaso parezca pequeña en comparación con los dona-
tivos de otros gobiernos, pero que representa un
esfuerzo considerable para un país de recursos muy
limitados.

El Dr PADILLA (Guatemala) declara que su país,
igual que el Perú, no necesita ayuda técnica, pues
dispone de personal capacitado en número suficiente.
En lo que respecta al financiamiento del programa,
se pronuncia en favor del Método III y entiende que
las campañas nacionales, particularmente en los países
donde la renta por habitante es reducida, han de
considerarse como contribuciones a la campaña mun-
dial. Ello no obstante, se reserva su decisión final en
la esperanza de que el debate permita encontrar un
método más adecuado a las posibilidades económicas
y a los buenos deseos de su país.

El Dr OJALA (Finlandia) se suma a las declaraciones
formuladas en el debate acerca de la importancia del
programa de erradicación del paludismo, que es, a
su entender, una de las empresas internacionales de
mayor alcance que se han emprendido. La continua-
ción de ese programa tan prometedor y que ha permi-
tido ya obtener resultados tan satisfactorios no debe
ser para la Organización una simple cuestión de pres-
tigio. Su gobierno ha contribuido voluntariamente a
la campaña en la medida de sus posibilidades, con la
esperanza de que otros países donde el paludismo ha
dejado de ser un problema hicieran lo mismo, y no
puede ocultar su decepción por el fracaso del sistema
de contribuciones voluntarias. Fue un error emprender
una campaña de tanta magnitud confiando en la
eficacia de ese sistema, pero su Gobierno piensa que,
una vez emprendida, no hay más remedio que conti-
nuarla. Resulta desalentador que haya sido preciso
incluir el programa de erradicación en el presupuesto
ordinario, ya que esa medida reducirá las posibilidades
de obtener en lo sucesivo contribuciones voluntarias,
pero la delegación de Finlandia no se opondrá a su
adopción, en vista de la importancia del programa y
no habiendo otra solución mejor.

El Dr REFSHAUGE (Australia) se pronuncia en
favor de la inclusión progresiva del coste del programa
de erradicación del paludismo en el presupuesto
ordinario, pues su Gobierno, sin oponerse en principio
a un sistema de bonificaciones o de reducciones, en-
tiende que todos los países deben compartir la respon-
sabilidad de llevar a buen término una empresa de
tanta importancia.

Australia dedica todos los años cantidades de consi-
deración al programa de erradicación del paludismo
en Papua y Nueva Guinea (alrededor de $ 500 000
en 1961) y, lejos de solicitar la ayuda de la OMS,
el Gobierno australiano ha hecho contribuciones
voluntarias (unos $ 78 000 en 1960) a la Cuenta
Especial de la OMS para la Erradicación del Palu-
dismo, además de contribuir con largueza a otros
organismos especializados de las Naciones Unidas. Su
Gobierno apoya en principio el financiamiento del
programa con cargo al presupuesto ordinario y acepta
el aumento consiguiente de su contribución, pero, en
caso de que se adopte ese método, no seguirá haciendo
donativos.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) declara que su delegación
ha quedado impresionada por las observaciones del
delegado de Francia, cuya actitud se funda en consi-
deraciones jurídicas y de procedimiento. Desde el
punto de vista jurídico, preferiría no rebatir los
argumentos del delegado del Irak, pero tiene la impre-
sión de que éste se ha apartado de la objetividad al
llevar a sus últimas consecuencias el razonamiento de
la delegación de Francia. Otra de las observaciones
formuladas en contra de la tesis de esa delegación se
funda en las disposiciones del Artículo 57 de la Consti-
tución, que en realidad no pueden invocarse desde el
momento en que las contribuciones voluntarias no
sean suficientes para financiar las bonificaciones que
se concedan a los países más necesitados.

Por lo que respecta a las cuestiones de procedi-
miento, los Métodos III, IV y V resultan en extremo
complicados y darán lugar seguramente a un debate
muy largo. Apoya sin reservas el Método II y se
suma al parecer de la delegación de Francia.

El Dr TIN KYEE (Birmania) ha seguido con el mayor
interés el debate sobre los diferentes métodos pro-
puestos para financiar el programa de erradicación
del paludismo. Refiriéndose al párrafo 3.2.2 del
informe del Director General sobre la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo,1 en el que se hace
constar que Birmania no está en condiciones de
contribuir al programa por motivos económicos y
principalmente por la importancia de las sumas inver-

L Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 6
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tidas en la campaña nacional, declara que consultará
con su Gobierno antes de pronunciarse definitivamente
sobre los nuevos métodos propuestos, y necesitando
disponer de algún tiempo para esa consulta, se verá
obligado a abstenerse si el asunto se pone a votación
en la presente sesión.

El Dr ALVAREZ- AMEZQUITA (México) opina que, en
vista de las numerosas propuestas formuladas y de
los distintos pareceres expresados en el debate, sería
conveniente establecer un grupo de trabajo, según se
ha indicado antes.

El coste del programa de erradicación del paludismo
en México asciende a 66 000 000 de pesos ($ 6 000 000)
anuales y el Gobierno mexicano no puede avenirse a
comprometer el éxito de ese programa aceptando un
aumento de su contribución, aunque está dispuesto
a ofrecer donativos en la medida de sus posibilidades.
La OMS debería recomendar a todos los países que
otorgasen prioridad absoluta a la erradicación del
paludismo al preparar sus programas de salud pública.
Esa actividad debe fundarse, como ocurre en México,
en el esfuerzo común del gobierno y de la población.
En conclusión, la delegación mexicana se suma al
parecer del delegado de la India y se pronuncia en
favor del Método VI.

El Dr ROBLETO (Nicaragua) afirma que su Gobierno
se da cuenta cabal de la importancia económica, social
y cultural del programa de erradicación del paludismo.
De los 9 000 000 de córdobas que importa el pre-
supuesto de sanidad de Nicaragua, 2 315 000 se des-
tinan ya a ese programa, y la situación económica
del país no permite al Gobierno de Nicaragua votar
por el aumento de las contribuciones.

El Dr PIROSKY (Argentina) opina que el Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
debería seguir abierto, pues la campaña de erradica-
ción emprendida en las Américas es un todo indivi-
sible y ha permitido obtener ya resultados en extremo
satisfactorios. Por el contrario, la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo debe integrarse
en el presupuesto ordinario, puesto que el mayor
contribuyente ha comunicado que no podrá seguir
ingresando cantidades tan elevadas como las que ha
abonado hasta la fecha; convendría no obstante que
la incorporación se hiciera gradualmente, por ejemplo
a razón del 20 % al año. Durante los cinco años que
transcurrirían en ese caso hasta la incorporación total
del programa, la experiencia y los nuevos descubri-
mientos científicos acaso permitieran reducir el coste
de su ejecución.

La erradicación del paludismo exige la colaboración
sin reservas de todos los países. Como los fondos de
la OMS se destinan sobre todo a fomentar las activi-
dades de los gobiernos, importa que esos fondos
sigan distribuyéndose mediante un solo presupuesto
centralizado.

El Dr ESCALONA (Cuba) opina, como el delegado
de México, que la solución de los problemas de salud
pública, entre los que se cuenta la erradicación del
paludismo, exige una colaboración sin reservas entre
los gobiernos y la población. Su Gobierno desearía
ayudar a todos los países insuficientemente desarrolla-
dos, pero sus posibilidades económicas son muy limi-
tadas por el escaso tiempo que ha transcurrido desde
que Cuba se liberó de la explotación imperialista y
de las malversaciones de fondos públicos. Su dele-
gación se pronuncia por tanto en favor del
sistema actual de contribuciones voluntarias y no
entiende qué razones puede haber para que los
países que hasta la fecha han contribuido voluntaria-
mente a la Cuenta no sigan haciéndolo, a menos que
sus dificultades económicas les obliguen a suspender
una ayuda tan generosa como indispensable.

El Sr BALASUBRAMANIAM (Ceilán) declara que de
los dos métodos propuestos para financiar el programa
(sistema de contribuciones voluntarias o incorpora-
ción de los gastos al presupuesto ordinario) su país,
que pertenece al grupo de los insuficientemente des-
arrollados, prefiere como es natural el primero, sobre
todo porque la campaña nacional de erradicación del
paludismo representa ya una pesada carga financiera.
Ello no obstante, se hace cargo de la dificultad de
conservar el sistema de contribuciones voluntarias, y
su delegación votará por cualquier plan que resulte
aceptable para la mayoría de los delegados y que
permita reducir la carga de los países insuficiente-
mente desarrollados. Para conseguir esos fines podría
combinarse el Método II (incorporación progresiva
del coste del programa al presupuesto ordinario) con
el Método III (concesión a ciertos países insuficiente-
mente desarrollados de bonificaciones del 100 %,
utilizando las contribuciones voluntarias que se
reciban).

El Sr WIDDOWSON (Unión Sudafricana) agradece al
Director General, en nombre de su Gobierno, los
esfuerzos que ha hecho para facilitar la decisión de
la Asamblea, presentando diversas soluciones posibles.
La actitud de su Gobierno está condicionada, sin
embargo, por las obligaciones que le impone el pro-
grama nacional de erradicación del paludismo y a
las que ha hecho referencia, según se recordará, el
Subdirector General, Dr Kaul. Sin recibir ayuda
ninguna de la OMS, su Gobierno invierte $ 560 000
anuales en la campaña de erradicación, y envía per-
sonal a otras zonas de Africa; en otras palabras,
está haciendo ya todo lo que puede hacer y, en con-
secuencia, su delegación no podrá votar por la inclu-
sión del coste del programa en el presupuesto ordi-
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nario y hace todas las reservas necesarias en lo que
respecta al pago de cualquier aumento de las contri-
buciones que pudiera resultar de esa medida.

El Sr MARADAS -NADO (República Centroafricana)
afirma que su Gobierno se hace cargo del interés de
las campañas de erradicación del paludismo y es
partidario de que se amplíen esas actividades en los
lugares donde se han obtenido resultados favorables.
Sin embargo, como dedica ya más de cien mil dólares
anuales a la lucha antipalúdica, no le sería fácil pagar
las contribuciones suplementarias que acarrearía la
incorporación al presupuesto ordinario del programa
de erradicación del paludismo emprendido por la
OMS. En esas condiciones, deplora que las insuficien-
cias del sistema de contribuciones voluntarias obliguen
a buscar otra solución y espera que ésta no resulte
demasiado gravosa para el presupuesto de su país,
que preferiría la adopción del Método III o del IV.

Su Gobierno ha autorizado la emisión de sellos de
correos con una sobretasa cuyo importe se ingresará
en la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo.

El Dr CAMERON (Canadá) considera indispensable
que se asiente sobre una base sólida el financiamiento
del programa de erradicación del paludismo, que es
la empresa sanitaria internacional más importante de
cuantas se han iniciado y en la que está en juego
el prestigio de la OMS. Hay que felicitar al Director
General por haber asegurado la ejecución del pro-
grama a pesar de una precaria situación financiera, y
hay que dar las gracias a los gobiernos que han hecho
donaciones. A juicio de su delegación, el coste del
programa debe incluirse en el presupuesto ordinario,
sin establecer un sistema de deduciones, cuya constitu-
cionalidad pueda ponerse en tela de juicio y que
sentaría un mal precedente. Si, ello no obstante, la
Asamblea de la Salud se pronuncia decididamente en
favor de esa solución, votará por el Método V o por
el Método VII que ha propuesto la delegación del
Pakistán.

En cualquier caso, opina que el asunto debe ser
examinado lo antes posible por un grupo de trabajo.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Ceilán si
está de acuerdo en que su propuesta de combinar los
Métodos II y III se considere como un método nuevo
que haría el número ocho.

El Sr BALASUBRAMANIAM (Ceilán) confirma que su
propuesta debe considerarse como un método suple-
mentario.

El Dr PACHO (Polonia) hace constar que su delega-
ción ha reconocido ante la Comisión del Programa
y del Presupuesto la importancia de la campaña de
erradicación del paludismo y ha felicitado al Director

General y a la Secretaría. Buena prueba del interés de
su Gobierno por esa campaña es la contribución
voluntaria por valor de $ 83 000 que Polonia ingresó
en la Cuenta Especial el año 1959; su Gobierno
proyecta además ingresar una nueva cantidad, faci-
litar los servicios de médicos y de entomólogos,
emitir una serie especial de sellos de correos y arbitrar
otros medios de asistencia.

En la documentación presentada por el Director
General se proponen varias soluciones para el pro-
blema del financiamiento del programa. En todos esos
documentos, y particularmente en el que describe el
Método IV, se parte del principio de la inclusión del
programa en el presupuesto ordinario, solución muy
difícil de aceptar para algunos paises y sobre cuyo
acierto será necesario volver. A juicio de su delegación
debe conservarse el sistema de contribuciones volun-
tarias y hay que seguir procurando obtener contri-
buciones de todos los países y, de algunos de ellos,
contribuciones más elevadas que las abonadas hasta
la fecha.

El Dr PISTOLI (Albania) conviene en que el programa
debe seguir financiándose mediante contribuciones
voluntarias, especialmente de los países más ricos.
No entiende qué motivos pueden tener esos países
para negarse a seguir contribuyendo; los que aducen
no son muy convincentes en su opinión. Albania
está haciendo gastos de consideración para conseguir
la erradicación del paludismo en 1962 y, como es un
país pequeño, no dispone de recursos para abonar
contribuciones suplementarias, en caso de que el
programa de erradicación se incorpore al presupuesto
ordinario.

El Dr BîRZU (Rumania) declara que su Gobierno
aceptó el principio de la erradicación del paludismo
hace siete años y tiene ya muy adelantada la ejecución
de un programa que exige considerables esfuerzos
financieros. Se opone a que el programa de la OMS
se financie con cargo al presupuesto ordinario y
considera indispensable que sigan estudiándose las
posibilidades del sistema de contribuciones volun-
tarias, particularmente por lo que respecta a un tipo
de contribuciones de gran utilidad que están al alcance
de todos los países : la aportación de suministros,
equipo y personal. Importa mucho mantener el prin-
cipio de las contribuciones voluntarias en la lucha
contra las calamidades universales como el paludismo.
La incorporación de la campaña al presupuesto ordi-
nario será perjudicial para las iniciativas de los países
y para el espíritu de emulación que conviene suscitar
entre ellos.

El PRESIDENTE hace constar que si se acepta la pro-
posición de establecer un grupo de trabajo, éste deberá
pronunciarse sobre diversas cuestiones y formular
propuestas distintas que puedan ponerse a votación
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en la reunión conjunta. Esas cuestiones son las siguien-
tes :

(1) procedencia de atender una parte cualquiera de
los gastos del programa de erradicación del palu-
dismo con cargo al presupuesto ordinario y, en caso
afirmativo,

(2) decidir sobre los siguientes extremos :
(a) procedencia de atender con cargo al pre-
supuesto ordinario los gastos de los servicios
administrativos y de ejecución con exclusión de
todos los demás o con inclusión del coste de las
actividades en los países;
(b) procedencia de incorporar gradualmente o
inmediatamente esos gastos al citado presupuesto;
Y

(c) procedencia de establecer un sistema de boni-
ficaciones.

Recuerda a los delegados que no podrán reunirse
de nuevo en sesión conjunta hasta el dia siguiente y
que urge adoptar una decisión con objeto de que la
Comisión del Programa y del Presupuesto pueda
examinar el conjunto del presupuesto de la OMS para
el ejercicio financiero de 1962.

El Dr QUIRCE (Costa Rica) declara que la campaña
de erradicación emprendida en su país ha entrado en
el cuarto año de operaciones de cobertura integral
con rociamientos de insecticida y que el Gobierno
destina a esa campaña $ 50 000 anuales, además de
los $ 300 000 previstos inicialmente en el acuerdo con
el UNICEF y la OPS. No le sería fácil, por tanto,
hacer frente a un aumento de su contribución. Votará
por el Método V, si la mayoría de la Asamblea se
pronuncia en su favor.

Sería conveniente, como ha dicho el delegado de
la Argentina, dejar abierto el Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria. Se suma
también a la propuesta de establecer un grupo de
trabajo.

El Dr JAVIER (Honduras) dice que los problemas
de orden jurídico planteados por el delegado de
Francia preocupan a su delegación, pues es indis-
pensable, en efecto, que la decisión que se adopte sea
absolutamente constitucional.

Convendría crear un grupo de trabajo que se
encargara de redactar un proyecto de resolución
conforme con el parecer de la mayoría de la Asamblea.

Apoya la resolución propuesta por el delegado de
los Estados Unidos (véase la página 430) y entiende
que no debe suprimirse enteramente el sistema de
contribuciones voluntarias, sino que, por el contrario,
conviene encontrar un medio de estimular esas con-
tribuciones. Su delegación se reserva el derecho de
votar por la propuesta que presente menos inconve-
nientes para su país desde el punto de vista financiero.

El PRESIDENTE opina que el grupo de trabajo no
debe buscar solución a todos los problemas planteados,
sino proponer varias soluciones con objeto de que las
dos comisiones puedan votar ordenadamente.

El grupo de trabajo podría estar compuesto por
delegados de Argentina, Australia, Estados Unidos de
América, Francia, India, Irak, México, Nigeria,
Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Centroafricana y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

El Dr BEN ABBÉS (Marruecos) cree que el coste del
programa de erradicación del paludismo debe incluirse
en el presupuesto ordinario, por dos razones. En primer
lugar, su país, que ha emprendido las operaciones pre-
liminares de la erradicación, no desea ver que la OMS
se quede sin fondos en el momento de empezar el
programa nacional en gran escala. En segundo lugar,
y por lo que respecta al conjunto del programa de
erradicación iniciado por la OMS, sería inconcebible
suspender su ejecución. Se ha calificado de histórica la
decisión adoptada en México, pero no lo será de
verdad mientras el programa no se haya llevado a
buen término y para eso es indispensable asegurar su
financiamiento.

El Dr STOYANOV (Bulgaria) anuncia que su Gobierno
ha resuelto en fecha reciente aumentar su contribu-
ción a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo de 15 000 a 50 000 levas. Esa decisión ha
podido tomarse gracias a la posibilidad de abonar
las contribuciones a la Cuenta en moneda nacional.
La aplicación general de ese principio permitiría
conservar el sistema de contribuciones voluntarias,
particularmente útil si se tiene en cuenta que los gobier-
nos pueden hacer también aportaciones importantes
en forma de personal y suministros.

El Dr STICH (Checoeslovaquia) dice que desde 1937
no se ha dado en su país ningún caso de paludismo,
pero que su Gobierno tiene el mayor interés por la
campaña de erradicación y el año 1960 ha ingresado
en la Cuenta Especial 250 000 coronas.

Después de examinar detenidamente las diversas
soluciones propuestas para resolver el problema del
financiamiento, su delegación se pronuncia por el
sistema actual de contribuciones voluntarias. Hay
que procurar por todos los medios fomentar el espíritu
de solidaridad internacional, particularmente entre las
potencias coloniales, hasta que todos los países estén
dispuestos a contribuir. Checoeslovaquia seguirá
haciéndolo, pero conviene advertir que el problema
no es sólo obtener contribuciones voluntarias, sino
darles la mejor aplicación posible; el donativo que
hizo su Gobierno en 1960 no se ha utilizado todavía
y es posible que lo mismo haya sucedido con las
contribuciones de otros países. Es indispensable,
además, reducir los gastos administrativos del pro-
grama.
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El Profesor TRAN VY (República de Viet -Nam) se incli-
na por la incorporación del financiamiento de la campaña
al presupuesto ordinario, pero se habría abstenido
de intervenir en el debate si no se hubiera puesto en
duda la constitucionalidad de los Métodos III y IV.
No siendo jurista, se preocupa fundamentalmente de
los aspectos prácticos de la cuestión, que son los
siguientes : primero, la erradicación del paludismo es
un problema de salud pública; segundo, la campaña
será beneficiosa para todos los países, y no solamente
para los de endemicidad palúdica; tercero, más de
80 % de las contribuciones voluntarias procede de
un solo país; y, por último, el grado de desarrollo
de los países palúdicos es por lo general insuficiente
y esos países han de soportar una pesada carga
financiera para llevar a cabo sus programas nacio-
nales de erradicación.

Teniendo en cuenta esos cuatro factores, parece
evidente que el coste del programa de erradicación debe
atenderse con fondos del presupuesto ordinario, a fin
de que todos los Miembros aporten su contribución;
por otra parte, se podrá ayudar así a los países que nece-
sitan erradicar el paludismo y cuyo nivel de desarrollo
económico no es muy elevado. Las soluciones más
adecuadas son las que ofrecen los Métodos III y IV,
cuya supuesta incompatibilidad con el Artículo 56
de la Constitución no se plantearía si, en vez de hablar
de una reducción de las contribuciones de ciertos
países, la Asamblea de la Salud se limita a autorizar
a los países poco desarrollados que costean con sus
propios medios programas de erradicación del palu-
dismo a que consideren una proporción determinada
de las sumas invertidas en esos programas como parte
de su contribución anual a la OMS.

El Dr MoDE (Haití) declara que el Director General
es la persona que tiene más elementos de juicio sobre
las necesidades y los recursos de cada país en lo que
respecta al programa de erradicación del paludismo, y
opina que la Asamblea de la Salud no debería rechazar
sus propuestas. El sentir general es que el programa
de erradicación del paludismo no debe interrumpirse
y que el sistema de contribuciones voluntarias no
permite obtener los fondos que se necesitan. En esas
circunstancias, el Método III es sin duda el más
adecuado.

El Dr EVANG (Noruega) considera alentador que
en el momento crucial a que ha llegado el programa
de erradicación del paludismo todos los Estados
Miembros convengan por lo menos en la necesidad de
no retroceder. La manzana de la discordia es exclusi-
vamente el problema del financiamiento y, a ese pro-
pósito, entiende que no se ha hecho bastante hincapié
en un aspecto del problema del que hablará seguida-
mente. Ciertos países gastan cantidades considerables
para erradicar el paludismo de su territorio, sin haber
alcanzado todavía un grado elevado de desarrollo
económico; esos países han hecho saber claramente
que no podrían hacer frente a un aumento de sus

obligaciones financieras si el coste del programa
hubiera de atenderse en todo o en parte con cargo
al presupuesto ordinario. En esas condiciones, la
Asamblea puede acordar que los países que combaten
el paludismo dentro de su propio territorio no se vean
obligados a hacer frente a nuevas cargas económicas
como consecuencia del financiamiento del programa,
resultado que dependerá más de la distribución de los
fondos que de su recaudación. Nada impide, en efecto,
que los créditos asignados a los países en los pre-
supuestos regionales se calculen de manera que el
aumento de las contribuciones de los gobiernos al
presupuesto ordinario vaya acompañado de una inten-
sificación de la ayuda prestada a los programas nacio-
nales de erradicación.

Al propio tiempo, debe dejarse abierta la posibilidad
de obtener contribuciones voluntarias, ya que, según
ha demostrado la experiencia, la reacción de los parti-
culares a este tipo de llamamiento suele ser más
favorable que la de los gobiernos.

El PRESIDENTE pregunta al Dr Evang si propone
un nuevo método o si se limita a recomendar que, cual-
quiera que sea el sistema de financiamiento adoptado,
se deje al Director General la posibilidad de distribuir
los fondos de modo que no haya gravámenes suple-
mentarios para los países que tienen en curso cam-
pañas de erradicación.

El Dr EVANG (Noruega) prefiere la segunda inter-
pretación y declara no poder pronunciarse de modo
exclusivo por ninguno de los métodos propuestos.

El Dr GRUNAUER (Ecuador) cree que los países
ricos deberían seguir ingresando contribuciones volun-
tarias de consideración. Su propio país no podría
aumentar su contribución, sobre todo por las dificul-
tades con que tropieza la ejecución de su programa
nacional.

El PRESIDENTE propone que, antes de adoptar una
decisión sobre el establecimiento de un grupo de
trabajo, se procure resolver el problema de la consti-
tucionalidad del sistema de bonificaciones. El dele-
gado del Irak ha opinado que no se plantea a ese
respecto ningún problema jurídico, pero otras dele-
gaciones no son del mismo parecer. Estando la Asam-
blea de la Salud facultada para interpretar la Constitu-
ción, acaso el delegado de Francia admita que una
decisión favorable a ese sistema puede considerarse
como una interpretación de los preceptos constitu-
cionales.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que no está en
su ánimo poner dificultades a la solución del problema,
y que se ha limitado a señalar el peligro que habría
en adoptar algunos de los métodos propuestos. A
pesar de cuanto se ha dicho, tiene el absoluto convenci-
miento de que cualquier solución que consista en
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fijar una escala de contribuciones para todos los Esta-
dos Miembros y en reducir después las de algunos de
ellos es anticonstitucional. El Artículo 57 de la Cons-
titución, que se ha invocado en contra de su tesis, no
es aplicable al caso, pues si bien es verdad que los
donativos y legados que reciba la Organización pueden
utilizarse para financiar programas suplementarios,
según el sistema indicado por el delegado del Pakistán,
no hay en ese Artículo ninguna disposición que permita
reducir las contribuciones fijadas en aplicación del
Artículo 56. La solución no está en disminuir las con-
tribuciones de los países que han emprendido cam-
pañas de erradicación, sino en financiar una parte de
los programas nacionales con cargo al presupuesto de
la OMS, lo que permitiría obtener el mismo resultado
sin necesidad de contravenir la Constitución.

Es evidente que la Asamblea de la Salud puede
decidir por mayoría de dos tercios que el sistema de
bonificaciones está en consonancia con las disposi-
ciones de la Constitución, pero esa decisión sentaría
un precedente muy peligroso y sería mucho mejor
que el grupo de trabajo buscara una solución satisfac-
toria en el sentido que acaba de indicar.

El PRESIDENTE opina que el mandato del grupo de
trabajo está ya perfectamente delimitado. Deberá
determinar el procedimiento más adecuado para poner
a votación las distintas soluciones propuestas, de
manera que las dos comisiones puedan pronunciarse
sobre ellas. También convendría que sometiera a la
consideración de las comisiones algunas cuestiones de
principio que podrían zanjarse en espera de que se
presenten proposiciones más concretas.

Pregunta a continuación si algún delegado desea
formular objeciones respecto a la composición pro-
puesta del grupo de trabajo.

El Dr STOYANOV (Bulgaria) propone que el delegado
de Checoeslovaquia forme parte del grupo.

El PRESIDENTE decide que, no habiendo objeciones, el
grupo de trabajo esté compuesto por los delegados
de los doce países que ha enumerado y por el de
Checoeslovaquia.

El Sr KITTANI (Irak) desea precisar, en contestación
al Profesor Aujaleu, alguna de sus observaciones
anteriores.

El Profesor Aujaleu no ha mencionado las medidas
financieras adoptadas en beneficio de los Miembros
inactivos que vuelven a participar en los trabajos de
la Organización. Sin embargo, la situación en ese
caso es extremadamente clara : después de haber
fijado una escala de contribuciones, la Asamblea de
la Salud la ha modificado, concediendo a esos Estados
Miembros una bonificación del 95 %.

El reembolso de los gastos de viaje de los delegados
que participan en la Asamblea de la Salud no es, a su
juicio, otra cosa que una bonificación otorgada a los
Estados Miembros, cuya cuantía depende de la dis-
tancia que han de recorrer, pero negada a un Estado
Miembro (Suiza en la mayoría de los casos). Se pre-
gunta cuál sería la respuesta del Profesor Aujaleu si
el delegado de la India en la presente Asamblea pre-
tendiera que el reembolso de los gastos de viaje de
las demás delegaciones contraviene el Artículo 56
de la Constitución.

Esos argumentos deberían bastar para convencer a
la mayoría de las delegaciones de que la tesis del dele-
gado de Francia es excesiva y de que su adopción
sentaría un mal precedente.

El PRESIDENTE considera que se ha adoptado ya
la decisión de encomendar al grupo de trabajo el
examen del problema en su aspecto jurfdico.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

TERCERA SESION

Miércoles, 15 de febrero de 1961, a las 14,35 horas

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

1. Financiamiento del programa de erradicación del
paludismo (continuación)

Orden del día, 3.16

Informe del Grupo de Trabajo sobre Financiamento del
Programa de Erradicación del Paludismo

El PRESIDENTE pide al Relator del Grupo de Tra-
bajo sobre Financiamiento del Programa de Erra-
dicación del Paludismo, que presente el informe del
Grupo (véase el Apéndice a este acta resumida). La

sesión se suspenderá el tiempo necesario para que las
delegaciones puedan examinar el informe.

El Dr NORMAN -WILLIAMS (Nigeria), Relator del
Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Pro-
grama de Erradicación del Paludismo, presenta el
informe, que ha sido adoptado por decisión unánime
del Grupo de Trabajo.

Se suspende la sesión a las 14,45 y se reanuda a las
15,05 horas.
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El PRESIDENTE da las gracias al Grupo de Trabajo
por la ayuda que ha prestado en la preparación de
los debates y pide a las comisiones que adopten el
informe del Grupo.

Decisión : Se adopta el informe del Grupo de
Trabajo.

El PRESIDENTE hace constar que, como consecuencia
de la decisión tomada, se consideran como oficial-
mente propuestos los ocho métodos resumidos en el
Anexo 1 al informe del Grupo de Trabajo. Cuando
haya un acuerdo sobre el asunto, el Relator preparará
el oportuno proyecto de resolución que se someterá
a la consideración de la Asamblea de la Salud.

Propone que se siga en el debate el mismo orden
seguido en el informe del Grupo de Trabajo.

El Dr STARKOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace constar que, según lo dispuesto por
la Octava Asamblea Mundial de la Salud, el programa
de erradicación del paludismo debía financiarse por
medio de contribuciones voluntarias en cualquier
moneda, en especie e incluso en servicios de asistencia
técnica. Ese sistema de financiamiento voluntario no
ha tenido éxito porque muchos Estados se han abste-
nido de hacer las contribuciones necesarias, pero antes
de cambiarlo y traspasar los gastos al presupuesto
ordinario deben sopesarse cuidadosamente el pro y
el contra. Se ha propuesto, para la eventualidad de
que los gastos del programa se atiendan con cargo al
presupuesto ordinario, un sistema de bonificaciones a
ciertos Estados, pero hay que tener presente que ésa
seria una medida transitoria cuya aplicación podría
suspenderse en cualquier momento.

Su delegación opina que el programa debe seguir
financiándose por medio de contribuciones volun-
tarias y que debe llegarse a un acuerdo tácito para
que los países más desarrollados asuman la carga
principal mediante donativos en sus monedas nacio-
nales y en especie y los países menos desarrollados
sólo contribuyan cuando estén en condiciones de
hacerlo, y en la medida en que les sea posible.

No hay inconveniente en seguir discutiendo el
asunto, pero acaso sería beneficioso para todos aplazar
la decisión por algún tiempo. La incorporación de los
gastos al presupuesto ordinario será un gravamen
importante para las economías nacionales y acaso
comprometa la participación de muchos Estados en
la actividad de la OMS.

El PRESIDENTE entiende que al adoptar el informe del
Grupo de Trabajo la reunión ha decidido seguir el
procedimiento en él establecido. En esas condiciones,
no procede reanudar por ahora el debate sobre la
cuestión.

El Dr MURRAY (Unión Sudafricana) suscita una
cuestión de orden, preguntando si los asuntos sobre
los que se va a votar deben considerarse cuestiones

importantes que requieren una mayoría de dos tercios,
según las disposiciones del Artículo 60 de la Constitu-
ción.

El PRESIDENTE contesta que las decisiones que se
adopten tendrán, en efecto, consecuencias presupues-
tarias, pero que no habiéndose especificado la nece-
sidad de una mayoría de dos tercios, bastará una
mayoría simple.

Invita a las comisiones a que examinen las propuestas
que figuran en el informe del Grupo de Trabajo.

Primera propuesta

El PRESIDENTE somete a votación la cuestión de
saber si se debe modificar el sistema de financiamiento
del programa de erradicación del paludismo.

Decisión : Se acuerda por 51 votos contra 32, y
6 abstenciones, modificar el sistema de financia-
miento del programa de erradicación del paludismo.

Segunda propuesta

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución presentado por la delegación de los Estados
Unidos de América (véase el Anexo 2 del Apéndice
a este acta resumida).

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
por 58 votos contra 15, y 14 abstenciones.

Tercera propuesta

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de
facilitar ayuda en especie o en forma de bonificaciones
a los Miembros que, habiendo emprendido programas
antipalúdicos, pueden considerarse acreedores a un
trato especial.

Decisión : Se aprueba la propuesta por 65 votos
contra 5, y 16 abstenciones.

El Sr LE POOLE (Paises Bajos) dice, para explicar
su voto, que su delegación tiene el firme convenci-
miento de que, con la adopción de los Métodos III,
IV y V, la OMS se desviaría del principio fundamental
en que se inspira la asistencia técnica. La asistencia
técnica es, en efecto, ayuda mutua y no caridad.

El Dr STARKOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara, para explicar su voto, que su
delegación, aun siendo partidaria de que se preste
asistencia a los países poco desarrollados, no acepta
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el principio de que los gastos de esa asistencia deban
atenderse con cargo al presupuesto ordinario.

El Dr CASTILLO (Venezuela) pide que conste en
acta su voto en contra de las dos últimas propuestas.

Cuarta propuesta

En contestación a una pregunta del Sr OBEYESEKERE
(Ceilán), el PRESIDENTE dice que las comisiones se
limitarán, de momento, a examinar las propuestas
contenidas en el informe del Grupo de Trabajo y no
votará sobre ninguna otra.

Decisión : Se acuerda por 51 votos contra 26, y 11
abstenciones incluir de una u otra forma en el
presupuesto ordinario los gastos del programa de
erradicación del paludismo.

Quinta propuesta

El PRESIDENTE explica que, según el plan propuesto
por el Grupo de Trabajo, la ayuda en especie excluiría
la concesión de bonificaciones. Convendrá por tanto
que los delegados decidan si la ayuda especial debe
prestarse exclusivamente en especie.

El Sr ALI (Somalia) pregunta si no sería posible
conservar las dos formas de ayuda y que los reunidos
votaran sobre ambas.

El PRESIDENTE indica que si pudiera darse ayuda en
especie también sería posible conservar el sistema de
bonificaciones, en la medida en que lo permitan las
disponibilidades. En cambio, si se acuerda que la
ayuda especial consista en bonificaciones, sólo podrá
concederse este tipo de ayuda. La expresión « en
especie » es menos restrictiva.

Seguidamente, se pone a votación la propuesta
relativa a que se preste la ayuda en especie.

Decisión : Se rechaza la propuesta por 46 votos
contra 25, y 18 abstenciones.

El PRESIDENTE hace constar que el resultado de la
votación obligará a facilitar en dinero toda la asisten-
cia especial que se preste.

Sexta propuesta

El PRESIDENTE dice que, habiéndose adoptado una
decisión favorable respecto de la cuarta propuesta y
otra favorable al sistema de bonificaciones respecto
de la quinta, será necesario decidir a continuación
si la totalidad de los gastos de los programas en los
paises debe incluirse en el presupuesto ordinario
inmediatamente o por etapas, en el plazo de tres

años. En consecuencia, pone a votación la primera
de las dos soluciones.

Decisiones : Se rechaza la primera solución por
68 votos contra 8, y 13 abstenciones.

Se acuerda incorporar progresivamente al presu-
puesto ordinario, en el plazo de tres años, la totalidad
de los gastos de los programas en los países.

Séptima propuesta

El PRESIDENTE indica que, en vista de la decisión
tomada respecto de la sexta propuesta, pondrá a
votación los Métodos VIII y V, por ese orden.

Método VIII

El Dr ALAN (Turquía) dice que el enunciado de los
Métodos II y VIII no da ninguna indicación respecto
del tiempo que debe transcurrir hasta que la totalidad
de los gastos estén incluidos en el presupuesto ordi-
nario, y pregunta si puede suponerse que ese plazo
seria el de tres años acordado respecto de la propuesta
número 6.

El PRESIDENTE dice que la votación sobre la sexta
propuesta ha dejado en claro que los gastos del pro-
grama deberán incluirse por etapas en el presupuesto
ordinario, en el plazo de tres años.

El PRESIDENTE pone a votación el Método VIII.

Decisión : Se rechaza el Método VIII por 39 votos
contra 30, y 13 abstenciones.

Método V

El Dr SAMONTE (Filipinas) pregunta si se ha pre-
visto en el Método V la continuación de las contri-
buciones voluntarias.

El PRESIDENTE declara que nada impedirá seguir
aceptando contribuciones de esa naturaleza y que no
se piensa cerrar la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo.

Decisión : Se adopta el Método V por 43 votos
contra 14 y 24 abstenciones.

El PRESIDENTE indica que se encargará al Relator
de redactar el oportuno proyecto de resolución, para
su examen ulterior (véase la sexta sesión de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
sección 1).

Da las gracias al Grupo de Trabajo por su brillante
informe, que ha permitido poner orden en una situa-
ción muy complicada.

Se levanta la sesión a las 16 horas.
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Apéndice

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
DE ERRADICACION DEL PALUDISMO

El Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del
Programa de Erradicación del Paludismo, establecido
por la sesión conjunta de la Comisión del Programa
y del Presupuesto y de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos para exa-
minar el punto 3.16. del orden del día - Financia-
miento del programa de erradicación del paludismo -
se reunió a las 15, a las 17,30 y a las 21 horas del
martes 14 de febrero de 1961 y a las 9 y a las 12 horas
del miércoles 15 de febrero de 1961. Estaba compuesto
de las delegaciones siguientes : Argentina, Australia,
Checoeslovaquia, Estados Unidos de América, Fran-
cia, India, Irak, México, Nigeria, Pakistán, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica Centroafricana y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.

El Sr I. Kittani (Irak) fue elegido Presidente y el
Dr C. M. Norman -Williams (Nigeria), Relator.

Después de estudiar los asuntos que le habían sido
sometidos el Grupo de Trabajo presenta a la sesión
conjunta el procedimiento que se indica a continua-
ción, para el estudio del financiamiento del programa
de erradicación del paludismo.

Tomando en consideración el debate celebrado en
la sesión conjunta de las dos comisiones principales
y los ocho métodos que se resumen en el Anexo 1
del presente informe, el Grupo de Trabajo reco-
mienda que la sesión conjunta de las dos comisiones
reconozca que los ochos métodos han sido oficialmente
propuestos, y que las comisiones consideren el pro-
blema del financiamiento del programa de erradica-
ción del paludismo, de conformidad con las propuestas
que se reproducen más adelante. Teniendo en cuenta
que se han discutido ya con todo detenimiento los
diversos aspectos de esas propuestas, el Grupo de
Trabajo recomienda, además, que se proceda a votar
directamente sobre cada uno de los puntos que se
indican a continuación.

1. Primera propuesta
¿ Desean las comisiones tomar una decisión de

principio sobre si se debe introducir alguna modifi-
cación en el sistema de financiamiento del programa
de erradicación del paludismo ? El Presidente habrá
de someter esta cuestión a las comisiones. Si la res-
puesta fuese negativa, las comisiones habrían adop-
tado el Método VI (el statu quo) y ya no tendrían que
examinar ninguna nueva modificación. Si la respuesta
fuese afirmativa, las comisiones deberían proceder al
examen de las posibles modificaciones que se describen
en los otros métodos.

2. Segunda propuesta
Las comisiones deberán examinar luego la propuesta

de los Estados Unidos de América relativa a los gastos
administrativos y de los servicios de ejecución. El
Presidente habrá de someter a votación el proyecto de

resolución que figura en el Anexo 2 del presente
informe.

3. Tercera propuesta
Con relación a los gastos de ejecución de los proyec-

tos en los países, las comisiones deberán decidir la
siguiente cuestión de principio : «¿ Desean las comi-
siones tener en cuenta la situación especial de los
Miembros que están realizando programas antipalú-
dicos, mediante una ayuda especial en especie o
mediante bonificaciones ? » Si la decisión fuese nega-
tiva, quedarían eliminados los Métodos III, IV, V,
VII y VIII. Si la decisión fuese afirmativa quedarían
eliminados los Métodos I y II.

4. Cuarta propuesta
A continuación, las comisiones tendrán que decidir

la cuestión de principio de saber si están dispuestas
a incorporar, en una u otra forma, al presupuesto
ordinario los gastos de ejecución en los países del
programa de erradicación del paludismo. Si la res-
puesta fuese negativa, sería innecesario examinar los
métodos en los que se describen las medidas a adoptar
respecto a los gastos de ejecución de los programas
en los países.

5. Quinta propuesta
Si se adoptasen decisiones afirmativas en lo relativo

a las propuestas 3 y 4, las comisiones deberían adoptar
una decisión de principio para saber si procede prestar
una asistencia especial en especie o mediante bonifi-
caciones. Si se toma una decisión en favor de la ayuda
en especie, sólo se tendrá que examinar el Método VII.
Si se toma una decisión en favor de las bonificaciones,
habrá que considerar los Métodos III, IV, V y VIII.

6. Sexta propuesta
Si se toma una decisión de carácter afirmativo en

relación con la propuesta número 4 y la decisión en
relación con la propuesta 5 es favorable a las bonifi-
caciones, las comisiones deberán decidir otra cuestión
más de principio, la de saber si se habrá de integrar la
totalidad de los gastos de ejecución del programa en
los países al presupuesto ordinario de manera inme-
diata o gradualmente, a lo largo de un periodo de
tres años.

7. Séptima propuesta
Si, en relación con la propuesta 6, se adoptase una

decisión en favor de la integración inmediata, que-
darían eliminados los Métodos V y VIII y las comi-
siones deberían votar sobre los Métodos III y IV,
por ese mismo orden. Si se adoptase una decisión en
favor de la incorporación gradual, durante un periodo
de tres años, las comisiones deberían votar sobre los
Métodos VIII y V, por ese mismo orden.
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El Grupo de Trabajo estima que una vez que la
sesión conjunta haya tomado una decisión, el Relator
podrá redactar la correspondiente resolución que ha
de recomendarse a la Asamblea Mundial de la Salud,
resolución que se incluirá en un informe de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos.

El Grupo de Trabajo entiende que en razón de la
complejidad de todas sus recomendaciones y de la
relación que guardan entre sí, es indispensable que la
sesión decida en primer lugar si el informe del Grupo
de Trabajo ha de adoptarse o no en su totalidad. El
Grupo de Trabajo estima que a menos que se adopte
el conjunto del informe, no podrá mantenerse la
lógica de las diversas propuestas.

Anexo 1

Con objeto de facilitar el examen de las diversas propuestas
formuladas durante la sesión conjunta de las dos comisiones
principales, a continuación se describen brevemente los ocho
métodos sugeridos en esa reunión para financiar la ejecución
en los países del programa de erradicación del paludismo.
Como los participantes en la sesión conjunta saben, la delegación
de los Estados Unidos de América ha presentado una propuesta
sobre el financiamiento de los gastos administrativos y de los
servicios de ejecución del programa de erradicación del palu-
dismo en los países. El proyecto de resolución correspondiente
figura en el Anexo 2.

Método I

Este método consiste en :

(a) proseguir los esfuerzos para allegar contribuciones volun-
tarias con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo;

(b) consignar en el presupuesto ordinario, en concepto de
« Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo », un crédito de cuantía equivalente a la diferencia
entre los fondos existentes en la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo en el momento de tomar la decisión
y la suma necesaria para financiar la ejecución en los países
de todos los programas de erradicación del paludismo.

Método II

Este método consiste en :

(a) incluir por etapas en el presupuesto ordinario durante un
periodo de varios años los gastos de ejecución en los países
del programa de erradicación del paludismo a fin de integrar
enteramente el programa en el presupuesto ordinario al final
de ese periodo;

(b) proseguir los esfuerzos para allegar contribuciones vo-
luntarias con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo a fin de financiar cada año, durante el periodo
de transición, el resto de los gastos del programa.

Método III

Este método consiste en :

(a) inscribir en el presupuesto ordinario la cuantía total de
los gastos correspondientes al programa de erradicación del
paludismo en los países, que se consignarán por separado en
la Resolución de Apertura de Créditos;

(b) conceder a los Miembros habilitados una bonificación
del 100 % en el pago de la parte de sus contribuciones al pre-
supuesto ordinario destinadas al financiamiento del programa
de erradicación del paludismo en los países. Los Miembros
facultados para obtener esas bonificaciones se determinarán
de conformidad con los criterios que establezca la Asamblea
de la Salud;
(c) hacer efectivo el abono de las bonificaciones mencionadas
con cargo al saldo disponible en la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo en el momento de reunirse la
Asamblea de la Salud.

Método IV

Este método es semejante al Método III, pero las bonificaciones
mencionadas en el párrafo (b) del Método III se limitarán
al 75 %.

Método V

Este método es una combinación de los Métodos II y IV, con
la diferencia de que estipula una disminución gradual del por-
centaje de las bonificaciones que han de concederse a los Miem-
bros.

Este método consiste en :

(a) incluir por etapas en el presupuesto ordinario, durante un
periodo de tres años, los gastos de ejecución en los países del
programa de erradicación del paludismo, con objeto de finan-
ciar íntegramente el programa con cargo al presupuesto ordi-
nario en 1964. Se recomienda a ese fin que se consignen en
1962 $2 000 000, en 1963 $4 000 000 y en 1964 la cuantía
total de los gastos del programa de erradicación del palu-
dismo en los países;

(b) que se concedan las bonificaciones mencionadas en el
Método III, pero limitadas a las siguientes proporciones :

en 1962 al 75 %,
en 1963 al 50 %,

y en 1964 al 25 %.

Método VI

Este método no entraña ningún cambio en el financiamiento
del programa de erradicación del paludismo en los países, es
decir, que consiste en seguir financiando el programa por medio
de contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo.

Método VII

Este método consiste en :

(a) incluir en el presupuesto ordinario la cuantía total de los
gastos correspondientes al programa de erradicación del
paludismo en los países;

(b) proseguir los esfuerzos para allegar contribuciones volun-
tarias con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo;

(c) no conceder bonificaciones a los Miembros, y utilizar
los fondos disponibles en la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo para intensificar la ejecución del pro-
grama facilitando suministros y equipo suplementarios a los
Miembros que han emprendido programas antipalúdicos.

Método VIII

Este método, por lo demás idéntico al Método II, estipula
que los Miembros que designe la Asamblea de la Salud tendrán
derecho a recibir una bonificación del 100 % en el pago de la
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parte de sus contribuciones correspondiente a la partida que se
inscriba cada año en el presupuesto ordinario como « Contri-
bución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo ».

Anexo 2

Proyecto de resolución presentado por la delegación
de los Estados Unidos de América

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución del Consejo Ejecutivo en su 26a reunión
sobre los gastos administrativos y de los servicios de ejecución
del programa de erradicación del paludismo; y

Teniendo presente que los gastos administrativos y de los
servicios de ejecución correspondientes al Programa Ampliado

de Asistencia Técnica se atienden ahora con cargo al presupuesto
ordinario de la Organización Mundial de la Salud,

1. RESUELVE que los gastos administrativos y de los servicios
de ejecución del programa de erradicación del paludismo se
financien con cargo al presupuesto suplementario para 1961,
según ha recomendado el Consejo Ejecutivo;' y

2. RESUELVE además que a partir de 1962 los gastos adminis-
trativos y de los servicios de ejecución del programa de erradi-
cación del paludismo, incluso los de la Región de las Américas,
se atiendan con cargo al presupuesto ordinario de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

' Resolución EB26.R11



SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

PRIMERA SESION

Viernes, 17 de febrero de 1961, a las 15,30 horas

Presidente : Sr S. E. EL WAKIL (República Arabe Unida)

después

Sr J. LE POOLE (Países Bajos)

1. Elección del Presidente

El Sr ZARB, Director del Servicio Jurídico, Secre-
tario, declara abierta la sesión en nombre del Director
General y pide a los delegados que presenten candida-
turas para la presidencia.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) propone al
Sr EL WAKIL (República Arabe Unida).

El Sr RAFAEL (Israel) considera insólito que se
proponga para la presidencia de la Subcomisión a
un miembro de una delegación directamente intere-
sada en uno de los asuntos del orden del día; tal es el
caso del Sr El Wakil en lo que se refiere al punto
3.22, Relaciones con la Liga de los Estados Arabes.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) se declara sor-
prendido de las manifestaciones del delegado de
Israel. Todos los delegados elegidos para presidir las
comisiones en las Asambleas Mundiales de la Salud
en que el orador ha participado han sabido mantener
una tradición de integridad e imparcialidad. Es seguro
de que los demás miembros de la Subcomisión com-
parten el convencimiento de que esa tradición se
observará en el caso presente.

El Sr BRISSET (Francia) se suma a las observaciones
del delegado de la Arabia Saudita y apoya la candi-
datura del Sr El Wakil.

El Sr RAFAEL (Israel) declara que en esas condi-
ciones su delegación no participará en el debate.

El Sr KITTANI (Irak) afirma que si los delegados
que tienen un interés particular en determinado

asunto del orden del día de la Asamblea Mundial de
la Salud no pudieran presidir las deliberaciones sobre
ese asunto, sería prácticamente imposible presentar
candidaturas. Puestos en ese caso se podría alegar,
por ejemplo, que el Dr Mudaliar no debería haber
sido elegido Presidente de la Asamblea porque la
delegación de la India se opone firmemente a la inclu-
sión del programa de erradicación del paludismo en
el presupuesto ordinario.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) comparte el parecer
expresado por los precedentes oradores y dice que su
delegación está dispuesta a apoyar la candidatura
presentada.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) se asocia
también a la opinión de los oradores precedentes y
pregunta si en vista de las anteriores declaraciones el
delegado de Israel podría participar en el debate.

El SECRETARIO propone dos soluciones : la primera,
que la delegación de Israel presente una contrapro-
puesta, y la segunda, que la Subcomisión elija a un
vicepresidente al que podrá designar el Presidente
para dirigir el debate sobre el asunto litigioso.

El Sr KITTANI (Irak) cree que, no habiendo otras
candidaturas, debe considerarse al Sr El Wakil elegido
por aclamación, de conformidad con las disposiciones
del Reglamento Interior.

- 431 -
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El SECRETARIO pregunta al delegado de Israel si
desea presentar una contrapropuesta.

El Sr RAFAEL (Israel) declara que su delegación no
tiene, en principio, ningún inconveniente en participar
en un debate presidido por el delegado de la Repú-
blica Arabe Unida, pero considera contrario a las
prácticas establecidas y a las normas de equidad que
el debate sobre un asunto que interesa directamente
a una delegación sea presidido por un miembro de
esa delegación.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) pregunta si, dadas las circunstan-
cias, puede designarse a un vicepresidente, pues en
caso afirmativo propondrá a un candidato.

El SECRETARIO dice que antes de presentar candida-
turas para la vicepresidencia debe elegirse al Presi-
dente, al que se puede pedir después la designación
de un vicepresidente.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) opina que la
Subcomisión debe proceder inmediatamente a la
elección del candidato propuesto y pide que conste en
acta su oposición resuelta a cualquier tentativa de una
delegación para rechazar la candidatura de un dele-
gado aprobada de conformidad con las disposiciones
del Reglamento Interior. Confía en que la Comisión
se dará cuenta de lo peligroso que sería sentar un pre-
cedente de esa naturaleza.

Decisión : No habiendo más candidaturas, se elige
Presidente por aclamación al Sr El Wakil (Repú-
blica Arabe Unida).

El Sr EL WAKIL ocupa la presidencia y da las gracias
a los miembros de la Subcomisión por el honor que
le han hecho. Para facilitar el debate, propone que la
Subcomisión elija a un vicepresidente que dirigirá
las deliberaciones sobre la cuestión litigiosa.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

A propuesta del Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte), apoyado por el Sr
KITTANI (Irak), se elige Vicepresidente por aclama-
ción al Sr Le Poole (Países Bajos).

El PRESIDENTE pide a los delegados que presenten
candidaturas para el puesto de Relator.

A propuesta del Sr KITTANI (Irak), se elige por
aclamación al Sr Le Poole (Países Bajos), designado
Vicepresidente en la votación anterior.

3. Adopción del orden del día

El PRESIDENTE dice que el orden del día de la Sub-
comisión comprende los puntos siguientes :

3.22: Relaciones con la Liga de los Estados Arabes
Punto suplementario 4 : Derechos y obligaciones de

los Miembros Asociados que han conseguido la
independencia

3.7 : Modificaciones del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud

Decisión : Se adopta el orden del día.

El PRESIDENTE propone que la Subcomisión proceda
a examinar los asuntos del orden del día por el orden
en que se han enumerado, en cuyo caso el Vicepresi-
dente ocuparía inmediatamente la presidencia para
dirigir las deliberaciones sobre el punto 3.22, o que
se empiece por examinar los otros dos puntos, dejando
para el final el 3.22.

Se acuerda examinar primero el punto 4 del orden
del día suplementario, después el punto 3.7 y por
último el punto 3.22.

4. Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
que han conseguido la independencia

Punto suplementario, 4
El SECRETARIO abre el debate declarando que la

cuestión que va a examinarse se planteó el año pasado.
Ocho países, casi todos ellos de Africa, fueron admi-
tidos por la 13a Asamblea Mundial de la Salud en
calidad de Miembros Asociados. Cuando esos países
obtuvieron la independencia, se planteó la cuestión
de determinar en qué condiciones podrían participar
en las reuniones de la Organización mientras no
fuesen admitidos como Miembros de pleno derecho.
Señala a la atención de los delegados las disposiciones
del Articulo 8 de la Constitución que declara accesible
la calidad de Miembro Asociado a « los territorios
o grupos de territorios que no sean responsables de
la dirección de sus relaciones internacionales ». En
esas condiciones, los países que obtienen la indepen-
dencia no pueden seguir siendo Miembros Asociados
y la única solución jurídicamente viable parece ser la
de autorizar a esos Estados para que participen en las
reuniones como Estados no Miembros invitados. En
su décima reunión, el Comité Regional para Africa
adoptó la resolución AFR /RC10/R12,1 con objeto de
que esos Estados pudieran conservar en el seno de la
organización regional sus derechos y prerrogativas
hasta ser admitidos como Miembros de pleno derecho.
En su 27a reunión, el Consejo Ejecutivo ha recomen-
dado, por la resolución EB27.R25, que la Asamblea
Mundial de la Salud tome una decisión análoga y
modifique en consecuencia el Artículo 109 del Regla-
mento Interior insertando un párrafo en el que se
disponga lo siguiente :

1 Véase el texto en las actas resumidas de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, duodécima
sesión, sección 2, página 389.
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La Asamblea de la Salud podrá recibir en cual-
quier momento las peticiones de admisión en calidad
de Miembros formuladas por los Estados que hayan
sido Miembros Asociados.

Convendría, pues, aplazar el examen de la modifi-
cación propuesta del Artículo 109 hasta que la Sub-
comisión examine las demás modificaciones propues-
tas del Reglamento Interior.

El PRESIDENTE da lectura de la primera parte del
proyecto de resolución contenido en la resolución
EB27.R25, que dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que conviene aclarar la situación

transitoria de los Miembros Asociados que han
conseguido la independencia; y

Vistas las disposiciones del Capítulo III y del
Artículo 75 de la Constitución,

RESUELVE

(1) que los Miembros Asociados que han logrado
la independencia y han manifestado expresamente
su intención de ser Miembros sigan teniendo los
derechos y privilegios propios de los Miembros
Asociados durante el periodo de transición que
necesariamente deberá transcurrir antes de su
ingreso en la Organización en calidad de Miem-
bros;

Decisión : Se aprueba la primera parte del proyecto
de resolución (véase el informe de la Subcomisión,
sección 1).

5. Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud

Orden del día, 3.7

El SECRETARIO abre el debate declarando que se ha
invitado a la Subcomisión a informar sobre las modi-
ficaciones propuestas de los Artículos 23, 24, 30 y
109 del Reglamento Interior. Las propuestas de modi-
ficación de los Artículos 23 y 30, presentadas por la
delegación de la República Arabe Unida tienen por
objeto aumentar de dieciocho a veinticuatro el número
de miembros de la Comisión de Candidaturas y de
quince a veinte el de los miembros de la Mesa de la
Asamblea. Las razones de esa propuesta son las
mismas que indujeron a la Asamblea a aumentar de
dieciocho a veinticuatro el número de miembros del
Consejo Ejecutivo y su aceptación permitiría observar
una proporción más equitativa entre el número de
Miembros de la Organización y el de las delegaciones
que forman parte de ciertas comisiones de la Asamblea.

La modificación del Artículo 24 ha sido propuesta
por el Consejo Ejecutivo y tiene por objeto facilitar
las tareas de la Asamblea de la Salud. Consiste en
suprimir las disposiciones en virtud de las cuales las
propuestas de la Comisión de Candidaturas han de
ser comunicadas a la Asamblea de la Salud o a las

comisiones principales, cuando menos dos horas antes
de la sesión en que la elección haya de celebrarse.

En cuanto al Artículo 109, si se acepta la modifi-
cación propuesta por el Consejo Ejecutivo en su 27a
reunión, no será necesario que las peticiones de los
antiguos Miembros Asociados que hayan obtenido
la independencia y expresen el deseo de ser admitidos
como Miembros de pleno derecho obren en poder del
Director General por lo menos treinta días antes de
la apertura de una reunión de la Asamblea de la Salud,
a fin de que sean incluidas en el orden del día.

Artículos 23 y 30

Decisión : Se aprueban sin debate las propuestas
de modificación de los Artículos 23 y 30 del Regla-
mento Interior (véase el informe de la Subcomisión,
sección 2).

Artículo 24

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Subcomi-
sión a que formulen observaciones sobre la propuesta
de modificación del Artículo 24 del Reglamento
Interior.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) declara
que su delegación se suma sin reservas a la propuesta
de acortar en lo posible las deliberaciones de la
Asamblea Mundial de la Salud, siempre que ello no
irrogue ningún perjuicio a la buena marcha de las
deliberaciones. Ello no obstante, el ahorro de tiempo
que se propone sería tan pequeño que no justificaría
una modificación del artículo en cuestión, que por
otra parte tiene la ventaja de dar a los delegados
dos horas de tiempo para examinar las listas de can-
didaturas.

El Sr KITTANI (Irak) tiene entendido que la decisión
de principio se ha adoptado ya en sesión plenaria y
si ése es el caso, considera que la Subcomisión debe
limitarse a redactar el oportuno texto sin entrar en
el fondo del asunto.

El SECRETARIO declara que el delegado del Irak ha
suscitado una cuestión pertinente. En la apertura de
la reunión, el Presidente pidió a la Asamblea que
suspendiera transitoriamente, no la totalidad de las
disposiciones del artículo, sino la parte relativa al
plazo de dos horas. La Asamblea ha accedido a esa
petición en vista de que si no lo hacía, le habría sido
imposible examinar las propuestas antes de las 20,15,
en vez de hacerlo a las 18,15 horas, como de hecho ha
sucedido.

El Dr VANNUGLI (Italia) declara que su delegación
ha sido siempre favorable al acortamiento de las
reuniones de la Asamblea por todos los medios y,
en consecuencia, considera aceptable la propuesta del
Consejo Ejecutivo.
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El Sr BRISSET (Francia) se declara conforme con el
delegado de Italia.

El PRESIDENTE pregunta si la delegación de los
Estados Unidos de América desea oponer una objeción
en firme a la modificación del Artículo 24.

Decisión : No habiendo objeciones, se aprueba la
propuesta de modificación del Artículo 24 del Regla-
mento Interior (véase el informe de la Subcomisión,
sección 2).

Artículo 109

El PRESIDENTE da lectura del segundo párrafo del
proyecto de resolución propuesto por el Consejo Eje-
cutivo en la resolución EB27.R25, y que dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE

(2) Que se inserte en el Artículo 109 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud el párrafo siguiente :

« La Asamblea de la Salud podrá recibir en
cualquier momento las peticiones de admisión en
calidad de Miembros formuladas por los Estados
que hayan sido Miembros Asociados. »

Decisión : Se aprueba sin debate la propuesta de
modificación del Artículo 109 del Reglamento
Interior (véase el informe de la Subcomisión,
sección 2).

El Sr Le Poole (Países Bajos), Vicepresidente,
ocupa la Presidencia.

6. Relaciones con la Liga de los Estados Arabes

Orden del día, 3.22

El PRESIDENTE después de dar las gracias a la
Subcomisión por el honor que le ha hecho al elegirle
Vicepresidente y Relator hace constar que las inter-
venciones de los oradores que participen en el debate
deberán limitarse a las cuestiones de redacción y a
los aspectos jurídicos del texto propuesto, y da la
palabra al Secretario.

El SECRETARIO declara que se ha presentado a la
Subcomisión el texto de un proyecto de acuerdo entre
la Organización Mundial de la Salud y la Liga de los
Estados Arabes,' y expone brevemente los antece-
dentes de la cuestión. En 1953, la Liga de los Estados
Arabes expresó el deseo de entrar en relaciones con
la Organización. Esa petición se transmitió al Consejo
Ejecutivo que, en su 13a reunión, recomendó el esta-
blecimiento de relaciones oficiales y pidió al Director

1 Reproducido en Act. of Org. mund. Salud 110, Anexo 9

General y al Director Regional interesado que adop-
taran las disposiciones necesarias para redactar el
oportuno instrumento. En abril de 1954, después de
cruzarse varias comunicaciones entre el Director de
la Organización Regional para el Mediterráneo Oriental
y el Secretario General de la Liga de los Estados
Arabes, se llegó a un acuerdo escrito sobre el estable-
cimiento de relaciones oficiales. En 1959, el Secre-
tario General de la Liga de los Estados Arabes pidió
que se concertara un acuerdo oficial entre las dos
organizaciones, haciendo constar que la Liga había
firmado ya acuerdos de ese tipo con todos los demás
organismos especializados. La petición se transmitió
al Consejo Ejecutivo, que después de examinar dete-
nidamente el asunto en su 25a reunión acordó en la
resolución EB25.R66 someterlo a la consideración de
la 13a Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea,
después de examinar el anteproyecto de acuerdo pre-
sentado por la Liga de los Estados Arabes, adoptó
la resolución WHA13.48 en la que se reconocía, en
principio, la conveniencia de concertar un acuerdo
y se pedía al Director General que tomara las dispo-
siciones necesarias e informara a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud.

Se ha presentado también a la Subcomisión la corres-
pondencia cruzada entre el Director General y el
Secretario General de la Liga de los Estados
Arabes.

El Sr RAFAEL (Israel) pregunta si la Subcomisión
está habilitada para pronunciarse sobre la conveniencia
del texto propuesto o debe limitarse a deliberar sobre
su redacción y sus aspectos puramente técnicos.

El SECRETARIO hace constar que, al constituirse la
Subcomisión, el Presidente de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos declaró que
sus funciones se limitarían a dictaminar sobre la con-
formidad de todos los textos que se sometieran a su
consideración con los preceptos constitucionales y con
las demás disposiciones aplicables al caso, y sobre la
propiedad de la terminología jurídica utilizada en
esos textos.

El Sr RAFAEL (Israel) declara que su delegación
tiene graves reservas que formular respecto a la con-
veniencia del acuerdo y que se reserva el derecho a
suscitar esas cuestiones en el momento y el lugar
oportunos.

El Sr KITTANI (Irak) dice que en su resolución
WHA13.48 la Asamblea de la Salud ha dado ya su
aprobación de principio a la propuesta de concertar
un acuerdo entre la Liga de los Estados Arabes y la
OMS. Siendo el texto del proyecto de acuerdo acep-
table para las dos partes y estando en consonancia
con los deseos expresados por la 13a Asamblea
Mundial de la Salud, lo que procede es recomendar su
aprobación.
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El PRESIDENTE propone a la Comisión que examine
el proyecto empezando por el preámbulo y siguiendo
con el resto, artículo por artículo.

Así queda acordado.

Preámbulo

El Sr RAFAEL (Israel) pide aclaraciones sobre el
significado de las palabras «carácter regional» que
aparecen en el tercer párrafo y cuyo sentido ignora,
toda vez que la Liga de los Estados Arabes no repre-
senta a ninguna región geográfica natural ni a la
Región del Mediterráneo Oriental delimitada por la
OMS.

El SECRETARIO declara que sus atribuciones no le
permiten interpretar unilateralmente un texto con-
venido entre dos partes, pero por suerte asiste a la
sesión un representante de la Liga de los Estados
Arabes que, si lo estima oportuno, podrá confirmar
o rechazar las interpretaciones que puedan darse al
citado texto. Si el representante de la Liga de los
Estados Arabes está dispuesto a aceptar, el Secretario
indicará, cuando la Subcomisión lo desee, la interpre-
tación que la OMS da a las palabras « carácter
regional ».

El Dr SHOUSHA (Liga de los Estados Arabes) se
declara dispuesto a aceptar ese procedimiento.

El SECRETARIO dice que la palabra « regional » debe
interpretarse en su acepción propia y no en el sentido
que tiene en la Constitución de la OMS.

El Dr SHOUSHA (Liga de los Estados Arabes) declara
que, según la definición establecida al efecto por las
Naciones Unidas, la Liga es una organización regional
de carácter intergubernamental.

El Sr EL WAKIL (República Arabe Unida) indica
que, según es manifiesto, la Liga de los Estados Arabes
se ocupa de actividades de carácter regional de interés
para sus Estados Miembros. Estos pertenecen en su
mayoría a la región geográfica del Mediterráneo
Oriental y no parece que en esas condiciones se pueda
formular ninguna objeción jurídica al empleo de las
palabras « carácter regional ».

El SECRETARIO dice que la palabra « regional » debe
tomarse en la acepción que le dan los diccionarios,
es decir, como un adjetivo que designa lo relativo a
una parte determinada de la tierra. La definición que
se da de la palabra « región » a los efectos de la
Constitución de la OMS se estableció con objeto de
facilitar a los Estados Miembros situados en una
zona geográfica determinada una serie de servicios
consultivos y ejecutivos integrados en un comité
regional y en una oficina regional. Ello no obstante

hay la posibilidad de que una región, entendiendo
esta palabra en el sentido de la Constitución, emprenda
actividades regionales, en la acepción general del
término.

El Sr RAFAEL (Israel) da las gracias al Secretario por
su interpretación, que deplora no poder aceptar. Las
Naciones Unidas no han reconocido a la Liga de los
Estados Arabes como una organización regional de
carácter intergubernamental, según queda patente en
el acuerdo concertado entre la Liga y la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación.

El Sr KITTANI (Irak) se remite a la mención del
Artículo 70 de la Constitución que se hace en el
último párrafo del preámbulo. La Liga de los Estados
Arabes es una organización intergubernamental com-
puesta por Estados situados entre el litoral atlántico
de Africa y las fronteras del Irán, y desarrolla en
materia de sanidad ciertas actividades perfectamente
congruentes con los objetivos de la OMS. No hay,
por tanto, ningún impedimento para que la OMS
establezca relaciones oficiales con la Liga, según lo
dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución.

El Dr SHOUSHA (Liga de los Estados Arabes) dice
que las palabras « de carácter regional» figuran en
el preámbulo del acuerdo concertado entre la UNESCO
y la Liga de los Estados Arabes.

El SECRETARIO declara que la redacción del pre-
ámbulo se ha basado precisamente en el texto que
acaba de mencionar el orador precedente.

El Sr RAFAEL (Israel) insiste en que para su delega-
ción el uso de esas palabras plantea una cuestión de
fondo de importancia considerable. Que esas palabras
se hayan usado en un acuerdo con la UNESCO es
algo que no hace al caso; es razonable, en efecto, que
las afinidades regionales de lengua y de cultura tengan
para esa organización importancia primordial. Pro-
pone, en consecuencia, que se supriman del preámbulo
las palabras « de carácter regional ».

El PRESIDENTE somete a votación la modificación
propuesta por el delegado de Israel.

Decisión : Se rechaza la modificación por 5 votos
en contra, 1 a favor y 8 abstenciones.

Artículos I y II

No se formulan observaciones.

Artículo III

El Sr RAFAEL (Israel) propone que se introduzcan
en el párrafo 2 las siguientes modificaciones : Inser-
ción de las palabras « Comisión de Sanidad de la »
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detrás de « Se invitará a la » y antes de las palabras
«Liga de los Estados Arabes »; inserción de las pala-
bras « correspondientes a las actividades de la Liga de
los Estados Arabes en materia de sanidad» después de
la palabra « asuntos ».

El Sr KITTANI (Irak) señala a la atención de la Sub-
comisión el párrafo 1 del Artículo, que se refiere a la
representación de la OMS en las reuniones de la
Comisión de Sanidad de la Liga de los Estados
Arabes. En un acuerdo como el que se debate, la
reciprocidad en las prerrogativas que se otorgan las
dos partes es un principio fundamental que resultaría
vulnerado si la representación de la Liga de los
Estados Arabes en las reuniones de la OMS tuviera
que limitarse por fuerza a los miembros de un órgano
de aquélla. En efecto, la Liga suele confiar su repre-
sentación en ese tipo de reuniones a un miembro del
personal técnico de su secretaría. La segunda modifi-
cación es igualmente inaceptable porque establece una
distinción en perjuicio de una de las partes; su acepta-
ción equivaldría de hecho a excluir los representantes
de la Liga de las reuniones de la OMS, pues la Liga
no emprende por sí misma ningún programa propia-
mente sanitario. Por todo ello propone que se rechacen
las modificaciones.

El PRESIDENTE somete a votación las modificaciones
propuestas por el delegado de Israel.

Decisión : Se rechazan las modificaciones por
5 votos en contra, l a favor y 9 abstenciones.

Artículo IV

El Sr RAFAEL (Israel) pregunta si la consignación
de fondos presupuestarios para atender posibles
gastos será objeto de negociación entre las partes en
el acuerdo o si deberán aprobarlas de antemano los
órganos competentes de la Organización.

El SECRETARIO contesta que la cláusula en cuestión
es una disposición usual de los acuerdos concertados
por la OMS con otras organizaciones.

Artículos V y VI
No se formulan observaciones.

A propuesta del PRESIDENTE se acuerda suspender
un momento la sesión para redactar el proyecto de
informe.

Se suspende la sesión a las 17,40 y se reanuda a
las 17,55 horas.

7. Informe de la Subcomisión a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE propone que el proyecto de informe
se examine sección por sección.

1. Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
que han conseguido la independencia

No se formulan observaciones.

2. Modificaciones del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud
No se formulan observaciones.

3. Relaciones con la Liga de los Estados Arabes
El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) habla de la

última frase del proyecto de informe, redactada en los
siguientes términos :

En relación con este asunto, se llegó a una deci-
sión después de un examen detenido de las cuestiones
jurídicas y de la terminología empleada en el proyec-
to de acuerdo.
Propone que se inserten las palabras « y constitu-

cionales » a continuación de « jurídicas ».
Decisión : Se aprueba la modificación.

El Sr RAFAEL (Israel) pide que se ponga a votación
el proyecto de informe.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
informe.

Decisión : Se adopta el informe por 4 votos a
favor, 1 en contra y 9 abstenciones (véase el texto
en la página 444).

Se levanta la sesión a las 18 horas.



INFORMES DE LAS COMISIONES

Como figuran ya en la Parte I (Actas Oficiales NO 110, páginas 1 a 27) y están tam-
bién incluidos en las actas de las sesiones correspondientes recogidas en este volumen, se
han omitido en los informes de las comisiones los textos de las resoluciones recomendadas
que ulteriormente fueron aprobadas sin modificación por la Asamblea de la Salud. Con
objeto de facilitar las referencias a la Parte I, los números de las resoluciones omitidas
figuran entre corchetes a continuación de los epígrafes correspondientes a cada sección de
los informes.

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER I N FORME 1

[Traducción de A14/10 - 7 de febrero de 1961]

La Comisión de Credenciales se reunió el 7 de
febrero de 1961.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes
Estados Miembros : Albania, Arabia Saudita, Birma-
nia, Costa de Marfil, Chile, Etiopía, Honduras,
Japón, México, Países Bajos, Senegal y Suiza.

El Dr A. L. Bravo (Chile) fue elegido Presidente,
el Sr Hiroshi Yokota (Japón) fue elegido Vicepresi-
dente y el Sr A. B. Sar (Senegal), 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 represen-
tantes que a continuación se indican, y se estimó que
dichas delegaciones y representantes tenían derecho a
participar en las tareas de la Asamblea de la Salud
con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Consti-
tución 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 por los represen-
tantes siguientes :

Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania,
Bulgaria, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba,
Checoeslovaquia, Chile, China, Chipre, Dahomey,
Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos de
América, Federación Malaya, Filipinas, Finlandia,
Francia, Gabón, Ghana, Guinea, Haití, Honduras,
India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel,
Japón, Jordania, Kuweit, Laos, Líbano, Liberia,
Libia, Luxemburgo, Madagascar, Mali, Marruecos,
Mónaco, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Polonia,

Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Arabe Unida, República Centro-
africana, República de Corea, República de Viet -Nam,
República Federal de Alemania, Rumania, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia,
Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas, Venezuela y Yugoeslavia.
2. El representante de Albania declaró que no podía
aprobar las credenciales presentadas por las delega-
ciones de China y Laos ya que su delegación conside-
raba que esas credenciales no habían sido extendidas
por los gobiernos legftimos de sus países.
3. En las notificaciones recibidas de Bolivia, Brasil,
Colombia, Chad, El Salvador, Etiopía, Guatemala,
México, Nicaragua, Panamá, Unión Sudafricana,
Uruguay y Yemen se indica la composición de las
respectivas delegaciones y se anuncia el envío de las
credenciales correspondientes; la Comisión reco-
mienda, por lo tanto, a la Asamblea de la Salud que
reconozca a dichas delegaciones la plenitud de dere-
chos para participar en las tareas de la Asamblea de
la Salud, en espera de la llegada de sus credenciales.

SEGUNDO INFORME 2

[Traducción de A14/12 - 9 de febrero de 1961]

La Comisión de Credenciales se reunió el 9 de
febrero de 1961 bajo la presidencia del Dr A. L. Bravo
(Chile).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones de Grecia, Guate-
mala, México, Nicaragua, Togo y la Unión Sudafri-
cana, con lo que sus miembros tienen derecho a
participar en los trabajos de la Asamblea de la Salud
en las condiciones que determina la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud.

En la notificación recibida del Gobierno italiano se
indica la composición de su delegación; la Comisión

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión s Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión
plenaria plenaria
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recomienda a la Asamblea de la Salud que reconozca
a dicha delegación 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
[Traducción de A14/18 - 16 de febrero de 1961]

La Comisión de Credenciales se reunió el 16 de
febrero de 1961 bajo la presidencia del Dr A. L.
Bravo (Chile).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones de Bolivia, Colombia,
El Salvador, Italia, Perú y Yemen, con lo que sus
miembros tienen derecho a participar en los trabajos

de la Asamblea de la Salud en las condiciones que
determina la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud.

CUARTO INFORME 3

[Traducción de A14/28 - 23 de febrero de 1961]

La Comisión de Credenciales se reunió el 23 de
febrero de 1961.

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de los representantes de Ruanda -Urundi
y Tanganyika, con lo que esos representantes tienen
derecho a participar en los trabajos de la Asamblea
de la Salud en las condiciones que determina la Consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME
[Traducción de A14/7 - 7 de febrero de 1961]

La Comisión de Candidaturas, compuesta de los
representantes de los siguientes Estados Miembros :

Argentina, Ceilán, Estados Unidos de América,
Federación Malaya, Filipinas, Francia, Ghana,
Haití, Liberia, Pakistán, Polonia, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Arabe Unida, Suecia, Togo, Túnez, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela,

se reunió el 7 de febrero de 1961.

El Profesor E. Aujaleu (Francia) fue elegido Pre-
sidente, y el Dr V. N. Butrov (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas), Relator.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
la Comisión decidió por unanimidad proponer a la
Asamblea el nombramiento del Dr A. L. Mudaliar
(India) para el cargo de Presidente de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud.

SEGUNDO INFORME

[Traducción de A14/8 - 7 de febrero de 1961]

En su primera sesión, celebrada el 7 de febrero de
1961, la Comisión de Candidaturas decidió someter
las siguientes 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 A. Martínez

Marchetti (Argentina), Dr J. Plojhar (Checoeslo-
vaquia), Dr D. Samonte (Filipinas);

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión
plenaria

Comisión del Programa y del Presupuesto : Presidente,
Dr W. A. Karunaratne (Ceilán);

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos : Presidente, Dr H. van Zile Hyde (Estados
Unidos de América).

Respecto a los miembros de la Mesa de la Asam-
blea que deben ser elegidos, de conformidad con el
Artículo 30 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, la Comisión decidió proponer las candi-
daturas de los nueve países siguientes : Arabia Sau-
dita, Francia, Ghana, Pakistán, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Togo,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Vene-
zuela.

TERCER INFORME 4

[Traducción de A14/9 - 7 de febrero de 1961]

En su primera sesión plenaria, celebrada el 7 de
febrero de 1961, la Comisión de Candidaturas deci-
dió someter a la consideración de cada una de las
comisiones principales las siguientes candidaturas
para Vicepresidentes y Relatores de las mismas, de
conformidad con el Artículo 24 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud :

Comisión del Programa y del Presupuesto : Vicepresi-
dente, Dr L. Stoyanov (Bulgaria); Relator, Dr A.
M. Kamal (República Arabe Unida);

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos : Vicepresidente, Dr R. Vannugli (Italia);
Relator, Sr A. B. Sar (Senegal).

' Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décimotercera
sesión plenaria

Véanse la páginas 181 y 325.
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MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME 1

[Traducción de A14/14 - 14 de febrero de 1961]

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
14 de febrero de 1961, y de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 94 del Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud respecto de la primera
elección a celebrar después de la entrada en vigor de
la modificación de los Artículos 24 y 25 de la Consti-
tución, estableció la siguiente lista de dieciocho
Miembros que se comunica a la Asamblea de la Salud
a fin de que ésta proceda a la elección de los doce

Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo :

Islandia, Estados Unidos de América, Pakistán,
Chile, Irak, Nigeria, Polonia, Senegal, Italia, Nueva
Zelandia, Cuba, Israel, Japón, Mali, Camerún,
Ecuador, Filipinas, España.

La Mesa recomendó la elección de los doce miem-
bros siguientes, por entender que así se daría al Con-
sejo una composición equilibrada :

Islandia, Italia, Nigeria, Polonia, Estados Unidos
de América, Chile, Senegal, España, Irak, Pakistán,
Malí, Japón.

COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 2

[Traducción de A14/15 - 14 de febrero de 1961]

La Comisión del Programa y del Presupuesto, en
su primera sesión celebrada el jueves 9 de febrero de
1961 bajo la presidencia del Dr W. A. Karunaratne
(Ceilán), eligió al Dr L. Stoyanov (Bulgaria) Vice-
presidente y al Dr A. M. Kamal (República Arabe
Unida) Relator, de acuerdo con las propuestas de
la Comisión de Candidaturas.

Tanto en esta sesión como en la segunda, celebrada
el lunes 13 de febrero de 1961, comenzó el examen del
Informe Anual del Director General sobre las acti-
vidades de la OMS durante el año anterior. 3

El 13 de febrero se celebró una sesión conjunta con
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos para examinar la cuestión de la erradica-
ción del paludismo. Después de un debate sobre los
asuntos relativos al programa, se decidió recomendar
a la 14a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de la siguiente resolución :
Marcha del programa de erradicación del paludismo
[WHA14.2] .

1 Véanse las actas taquigráficas de la séptima sesión plenaria,
sección 3, y de la octava sesión plenaria, sección 1.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria

a Act. of. Org. mund. Salud 105

SEGUNDO INFORME 4
[Traducción de A14/19 - 17 de febrero de 1961]

En su séptima sesión, celebrada el 17 de febrero de
1961, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la 14a Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de la siguiente resolución :

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1962
[WHÀ14.17].

TERCER INFORME 5
[Traducción de A14/21 - 20 de febrero de 1961]

En su novena sesión, celebrada el 18 de febrero de
1961, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la 14a Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de la siguiente resolución :

Informe sobre la asistencia a la República del Congo
(Leopoldville) [WHA14.26].

CUARTO INFORME 6
[Traducción de A14/23 - 22 de febrero de 1961]

En sus sesiones undécima, duodécima, décimo -
tercera y décimocuarta, celebradas los días 20, 21 y

4 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión
plenaria

6 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria

6 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria
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22 de febrero de 1961, la Comisión del Programa y del
Presupuesto decidió recomendar a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :
1. Informe Anual del Director General para 1960:

Asuntos relacionados con el programa [WHA14.36]
2. Continuación de la ayuda de la OMS a los nuevos

Estados independientes [WHA14.37]
3. Programa de erradicación del paludismo

[WHA14.38]
4. Orden de prioridad de las actividades del programa

[WHA14.39]
5. Programa de erradicación de la viruela [WHA14.40]
6. Octavo informe del Comité de la Cuarentena

Internacional [WHA14.41]
7. Actividades que reciben asistencia de la OMS y

del UNICEF [WHA14.42].
8. Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-

cicio de 1962 [WHA14.43]

QUINTO INFORME
[Traducción de A14/26 - 23 de febrero de 1961]

En su décimoquinta sesión, celebrada el 22 de
febrero de 1961, la Comisión del Programa y del
Presupuesto decidió recomendar a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :
1. Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos

especializados y el OIEA en asuntos de interés
para las actividades de la OMS : UNESCO -
la enseñanza en Africa [WHA14.52]

2. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del OIEA en asuntos
relacionados con el programa, de interés para las
actividades de la OMS [WHA14.53]

3. Decisiones de las Naciones Unidas, los organis-
mos especializados y el OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS : Premios
para investigaciones sobre las enfermedades can-
cerosas [WHA14.54]

4. Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el OIEA en asuntos de interés
para las actividades de la OMS : Evaluación del
programa [WHA14.55]

SEXTO INFORME 2

[Traducción de A14/27 - 23 de febrero de 1961]

En su décimosexta sesión, celebrada el 23 de
febrero de 1961, la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto decidió recomendar a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la siguiente
resolución

' Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria

' Aprobado por la Asamblea de la Salud, después de una
ligera modificación (véase la nota 2 de la página 441) en
su décimotercera sesión plenaria (véanse las páginas 161 -164)

La higiene de las radiaciones y la protección de la
humanidad contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes de cualquier origen

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente que la 13a Asamblea Mundial

de la Salud examinó con detenimiento la cuestión de
« la higiene de las radiaciones y la protección de la
humanidad contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes de cualquier origen »;

Considerando que la 13a Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA13.56 deslindó las atri-
buciones de la OMS y estableció un programa construc-
tivo al respecto;

Considerando que los conocimientos científicos
actuales aportan información sobre los efectos nocivos
de carácter biológico y genético que en el hombre
tienen las dosis fuertes de radiaciones ionizantes;

Considerando que se ha emprendido un estudio exten-
dido al mundo entero sobre los efectos a largo plazo
de las radiaciones de poca intensidad resultantes de
la radiactividad ambiente, de las precipitaciones
radiactivas y de los diversos empleos de las radia-
ciones en medicina y en odontología;

Enterada de que van a reanudarse en Ginebra el
21 de marzo de 1961 las conversaciones entre los
países interesados para llegar a una suspensión de
los ensayos nucleares sometida a fiscalización inter-
nacional eficaz; y

Esperando que esas negociaciones den resultados
satisfactorios,

1. TOMA NoTA del informe del Director General sobre
los progresos hechos por los Estados Miembros
en la organización de servicios de inspección de las
radiaciones dotados de personal competente, con
referencia especial a las responsabilidades que incum-
ben en la materia a las administraciones nacionales
de sanidad y a la OMS;

2. PIDE al Director General que, en colaboración,
cuando proceda, con el OIEA y otros organismos
competentes, lleve adelante el programa establecido
en la resolución WHA13.56;

3. PIDE al Director General que colabore con otros
organismos competentes en el acopio de informa-
ciones científicas y técnicas sobre radiaciones desde
el punto de vista de la salud pública y en la distribu-
ción de dichas informaciones a las administraciones
nacionales de sanidad para que lleguen, por conducto
de ellas, a conocimiento de las poblaciones de los
Estados Miembros;

4. PIDE al Director General que, en colaboración
con otros organismos competentes, siga patrocinando
o favoreciendo los estudios sobre los efectos genéticos
y biológicos de las radiaciones de poca intensidad y
de cualquier origen;

5. PIDE al Director General que, en consulta con el
OIEA y con otros organismos internacionales com-
petentes e interesados en la cuestión, contribuya a
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patrocinar y favorecer las investigaciones y los estu-
dios consagrados al establecimiento de patrones y
normas aceptables para prevenir la contaminación
de los mares y de otras vías internacionales de nave-
gación con materiales radiactivos en cantidad que
pueda perjudicar al hombre;

6. PIDE encarecidamente a todos los Estados Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud que se
atengan a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Conven-
ción sobre la Alta Mar en lo que se refiere a la inmer-
sión de desechos radiactivos en mares o vías nave-
gables y que favorezcan las investigaciones mencio-
nadas en el párrafo 5;

7. INSTA con apremio a las administraciones sanita-
rias de los Estados Miembros a que adopten medidas
adecuadas para formar personal especializado y a
que aceleren sus actividades sanitarias relacionadas
con las radiaciones de cualquier origen;

8. HACE CONSTAR la preocupación de los Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Salud
ante el aumento de la exposición a radiaciones ioni-
zantes de fuentes vigiladas y no vigiladas;

9. TOMA NOTA con aprobación de las decisiones adop-
tadas por la Asamblea General de las Naciones

Unidas en sus 140 y 150 periodos de sesiones sobre el
cese inmediato de los ensayos nucleares;

10. PIDE a los gobiernos interesados que en las con-
versaciones sobre los ensayos nucleares pongan
la debida atención en las repercusiones sanitarias de
la cuestión; y

11. ENCARECE a las administraciones de sanidad de
los Estados Miembros que tomen las disposiciones
oportunas para que los representantes de los gobiernos
respectivos en las próximas conversaciones de Ginebra,
en las Naciones Unidas y en los organismos compe-
tentes estén enteramente al corriente de las informa-
ciones sobre los efectos deletéreos de las radiaciones
en la salud.

[WHA14.56 modificada 2]

Declaración sobre la concesión de la independencia a
los países y los pueblos coloniales y sobre las tareas
de la Organización Mundial de la Salud

En su décimoséptima sesión, celebrada el 23 de
febrero de 1961, la Comisión resolvió no adoptar
ninguna decisión en relación con el punto 2.9 del
orden del día.

COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMER INFORME
[Traducción de A14/16 - 15 de febrero de 1961]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones primera, segunda
y tercera los días 9, 13 y 14 de febrero de 1961 bajo
la presidencia del Dr H. van Zile Hyde (Estados
Unidos de América). A propuesta de la Comisión de
Candidaturas, el Dr R. Vannugli (Italia) fue elegido
Vicepresidente y el Sr A. B. Sar (Senegal), Relator.

La Comisión estableció una Subcomisión de Asun-
tos Jurídicos abierta a todas las delegaciones para
estudiar los aspectos jurídicos y constitucionales de
cualquier cuestión sobre la que deba informar. La
Subcomisión estaba formada por delegados de los
países siguientes :

Arabia Saudita, Australia, Bélgica, Ceilán, China,
Estados Unidos de América, Francia, Ghana,
Grecia, Irak, Israel, Italia, Marruecos, República
Arabe Unida, República de Viet -Nam y Suiza.

Algunos puntos de su orden del día fueron remitidos
a la Subcomisión y las recomendaciones de ésta, en
la forma adoptada por la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, se incluyen
en los informes de la Comisión.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria

La Comisión decidió recomendar a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :

1. Estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Opera-
ciones [WHA14.3]

2. Modificaciones del Reglamento del Personal
[WHA14.4]

3. Viáticos y dietas de los miembros del Consejo
Ejecutivo [WHA14.5]

4. Contribuciones de los nuevos Miembros para
los ejercicios de 1960 y 1961 [WHA14.6]

5. Contribuciones de los nuevos Miembros para el
ejercicio de 1961 [WHA14.7]

6. Escala de contribuciones para 1962 [WHA14.8]
7. Instalación de la Sede : Informe sobre la marcha

de las gestiones [WHA14.9]
8. Instalación de la Sede : Situación del Fondo para

la Construcción del Edificio de la Sede
[WHA14.10]

9. Instalación de la Sede : Reembolso de las Naciones
Unidas [WHA14.11]

10. Empleo del ruso como idioma de trabajo en la
Organización Regional para Europa [WHA14.12]

z Véase, en la página 162, el texto modificado del párrafo 6.
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SEGUNDO INFORME I

[Traducción de A14/17 - 16 de febrero de 1961]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró su quinta sesión el 15 de
febrero de 1961.

La Comisión decidió recomendar a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente
resolución :

1. Presupuesto suplementario para 1961 [WHA14.13]

Después, la Comisión de Asuntos Administrativos
Financieros y Jurídicos celebró sesiones conjuntas con
la Comisión del Programa y del Presupuesto los días
11, 14 y 15 de febrero de 1961 para examinar la erra-
dicación del paludismo. Al proceder al examen de los
aspectos financieros de este punto, concretamente la
cuestión del financiamiento del programa de erradicación
del paludismo, ocupó la Presidencia el Dr H. van Zile
Hyde (Estados Unidos de América), Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

La sesión conjunta decidió establecer un Grupo de
Trabajo sobre Financiamiento del Programa de
Erradicación del Paludismo, compuesto de las siguien-
tes delegaciones :

Argentina, Australia, Checoeslovaquia, Estados
Unidos de América, Francia, India, Irak, México,
Nigeria, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Centroafricana y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Después de examinar un informe presentado por
el Grupo de Trabajo (véase la página 428), la sesión
conjunta estableció los principios y métodos apli-
cables al financiamiento del programa de erradica-
ción del paludismo y dejó al cuidado del Relator de
la sesión conjunta la redacción de la resolución perti-
nente que ha de ser incluida en un informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos.

La sesión conjunta decidió recomendar a la 14a
Asamblea Mundial de la Salud la adopción del siguiente
proyecto de resolución :
2. Programa de erradicación del paludismo : Gastos

administrativos y de los servicios de ejecución
[WHA14.14]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos decidió recomendar a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente
resolución :

3. Financiamiento del programa de erradicación del
paludismo : Disposiciones para asegurar el finan-
ciamiento del programa [WHA14.15]

' Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria

TERCER INFORME 2

[Traducción de A14/20 - 18 de febrero de 1961]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró su cuarta sesión el 15 de
febrero de 1961.

La Comisión decidió recomendar a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :
1. Admisión de nuevos Miembros Asociados :

Ruanda -Urundi [WHA14.18]
2. Admisión de nuevos Miembros Asociados :

Tanganyika [WHA14.19]
3. Admisión de nuevos Miembros : República Islá-

mica de Mauritania [WHA14.20]
4. Modificación de las Normas de Gestión Financiera

[WHA14.21]
5. Envío de suministros a los Estados Miembros en

casos de urgencia [WHA14.22]
6. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud :

Informe sobre los donativos recibidos [WHA14.23]
7. Bandera de la OMS [WHA14.24]
8. Instalación de la Oficina Regional para el Asia

Sudoriental [WHA14.25]

CUARTO INFORME 3

[Traducción de A14/22 - 21 de febrero de 1961]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones sexta, séptima,
octava y novena los días 16, 18 y 20 de febrero de
1961.

La Comisión decidió recomendar a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :
1. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

[WHA14.27]
2. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-

nismos especializados y del OIEA en asuntos
administrativos y financieros de interés para las
actividades de la OMS [WHA14.28]

3. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del OIEA en asuntos
administrativos y financieros de interés para las
actividades de la OMS : Consultas previas con las
Naciones Unidas y sus organismos en asuntos
de interés común [WHA14.29]

4. Informe anual del Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas (ejercicio de 1959) [WHA14.30]

5. Nombramiento de representantes en el Comité de
la Caja de Pensiones del Personal de la OMS
[WHA14.31 ]

' Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria

' Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria
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6. Moneda de pago de las contribuciones [WHA14.32]
7. Lugar de reunión de la 15a Asamblea Mundial de

la Salud [WHA14.33]
8. Informe Anual del Director General para 1960:

Asuntos administrativos y financieros [WHA14.34]
9. Informe Anual del Director General para 1960:

Universalidad de la composición de la OMS
[WHA14.35]

QUINTO INFORME

[Traducción de A14/24 - 22 de febrero de 1961]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones décima, un-
décima y duodécima los días 21 y 22 de febrero de
1961.

La Comisión decidió recomendar a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :
1. Financiamiento del programa de erradicación del

paludismo : Interpretación de los criterios esta-
blecidos para la concesión de bonificaciones
aplicables al pago de contribuciones destinadas a
financiar programas antipalúdicos [WHA14.44]

2. Derechos y obligaciones de los Miembros Asocia-

dos que han conseguido la independencia
[WHA14.45]

3. Modificación del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud [WHA14.46]

4. Relaciones con la Liga de los Estados Arabes
[WHA14.47]

SEXTO INFORME 4

[Traducción de A14/25 - 23 de febrero de 1961]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones décimotercera
y décimocuarta los días 22 y 23 de febrero de 1961.

La Comisión decidió recomendar a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes reso-
luciones :
1. Contribución de la República Islámica de Mau-

ritania para los ejercicios de 1961 y 1962
[WHA14.48]

2. Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cico de 1962: República Islámica de Mauritania,
Ruanda -Urundi y Tanganyika [WHA14.49]

3. Acuerdo con la Oficina Internacional de Epizootias
[WHA14.50]

4. Posibilidad de acortar la duración de las Asam-
bleas Mundiales de la Salud [WHA 14.51 ]

INFORMES DE LA CONIISION DE ASUN
Y JURIDICOS A LA CONIISION DEL

PRIMER INFORME 2
[Traducción de A14/P &B/13 Rev.1 -14 de febrero de 1961]

Ingresos ocasionales disponibles
La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-

cieros y Jurídicos, habiendo examinado los ingresos
ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1960
procedentes de las contribuciones señaladas a los
nuevos Miembros por ejercicios anteriores, los ingre-
sos diversos y el importe de la transferencia con cargo
al efectivo en caja de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea, recomienda a la Comisión del Programa
y del Presupuesto que se destinen US $ 500 000 de los
ingresos ocasionales a financiar el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1962.

SEGUNDO INFORME 3
[Traducción de A14/P &B/25 - 21 de febrero de 1961]

De acuerdo con las atribuciones que se le confieren
en la resolución WHA13.1 de la Asamblea de la

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria

2 Véase el acta resumida de la séptima sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

3 Véase el acta resumida de la décimocuarta sesión de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, sección 3.

TOS ADNIINISTRATIVOS, FINANCIEROS
PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Salud, la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos informa a la Comisión del Programa
y del Presupuesto que las siguientes cantidades deben
incluirse en las Partes I, III y IV de la Resolución de
Apertura de Créditos :
I.
Sección

1.

2.

3.

Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

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

283
180
123

US S

910
100
290

Total : Parte I 587 300

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 480 650
9. Otros gastos reglamentarios de personal. . . . 455 333

Total : Parte III 1 935 983

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede 297 000

11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo 2 000 000

Total : Parte IV 2 297 000

4 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria
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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, con las cifras
aceptadas por la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos insertas en el lugar
oportuno :

[El texto que figuraba a continuación fue aprobado
por la Comisión del Programa y del Presupuesto en su
décimocuarta sesión (véase la página 300) y ulterior-
mente adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA14.43.]

SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

INFORME 1

[Traducción de A14 /AFL /35 -17 de febrero de 1961]

La Subcomisión de Asuntos Jurídicos se reunió
el dia 17 de febrero de 1961.

La participación en las tareas de la Subcomisión
estaba abierta a todas las delegaciones que manifesta-
ran el deseo de hacerlo así.

La Subcomisión eligió Presidente al Sr S. E. El
Wakil (República Arabe Unida) y Vicepresidente y
Relator al Sr J. Le Poole (Países Bajos).

La Subcomisión aprobó su orden del día y pasó
a ocuparse de los puntos cuyo examen le había sido
confiado.

La Subcomisión propone que la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
recomiende a la 14a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
que han conseguido la independencia

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que conviene aclarar la situación

transitoria de los Miembros Asociados que consi-
guen la independencia; y

Vistas las disposiciones del Capítulo III y del
Artículo 75 de la Constitución,

RESUELVE que los Miembros Asociados que hayan
logrado la independencia y que expresamente
manifiesten su intención de ser Miembros de pleno
derecho sigan teniendo los derechos y privilegios
propios de los Miembros Asociados durante el
periodo de transición que necesariamente deberá
transcurrir antes de su ingreso en la Organización
en calidad de Miembros.

2. Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud

La 14a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE dar a los Artículos 23, 24, 30 y 109

del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud la redacción siguiente :

1 Véase el acta resumida de la duodécima sesión de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
secciones 2, 3 y 4.

Articulo 23

La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión
de Candidaturas integrada por veinticuatro dele-
gados de otros tantos Estados Miembros.

Al comienzo de cada reunión ordinaria, el
Presidente presentará a la Asamblea de la Salud
una lista de veinticuatro Miembros para formar
la Comisión de Candidaturas. Cualquier Miem-
bro podrá proponer adiciones a esa lista que,
después de modificada con las adiciones propues-
tas, se pondrá a votación de conformidad con lo
que previene el presente Reglamento en materia
de elecciones.

Artículo 24

La Comisión de Candidaturas, teniendo pre-
sentes la conveniencia de mantener una equitativa
distribución geográfica y la experiencia y compe-
tencia de las personas, propondrá : (a) a la
Asamblea de la Salud candidatos escogidos entre
los miembros de las delegaciones para la Presi-
dencia y las tres vicepresidencias de la Asamblea
de la Salud, para la Presidencia de cada una de
las comisiones principales y para los puestos de
la Mesa de la Asamblea que hayan de cubrirse
por elección de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 30; y (b) a cada una de las comisio-
nes principales constituidas con arreglo al Artículo
33, candidatos escogidos entre los miembros de
las delegaciones para los puestos de vicepresidente
y de relator. Las propuestas de la Comisión de
Candidaturas se comunicarán sin demora a la
Asamblea de la Salud o a las comisiones princi-
pales, según proceda.

Artículo 30

Formarán la Mesa de la Asamblea de la Salud
el Presidente y los vicepresidentes de la Asamblea
de la Salud, los Presidentes de las comisiones
principales de la Asamblea de la Salud, constitui-
das de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
33, y los delegados elegidos por la Asamblea de
la Salud previo informe de la Comisión de Can-
didaturas que sean necesarios para constituir una
Mesa con un total de veinte miembros, quedando
entendido que ninguna delegación podrá tener
más de un representante en la Mesa. El Presi-
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dente de la Asamblea de la Salud convocará y
presidirá las sesiones de la Mesa.

Artículo 109

Las peticiones de los Estados para ser admiti-
dos como Miembros de la Organización y las que
un Miembro u otra autoridad responsable de las
relaciones internacionales de un territorio o un
grupo de territorios presente, en nombre de ese
territorio o grupo de territorios, para que sean
admitidos como Miembros Asociados de la
Organización, en cumplimiento de los Artículos
6 y 8 de la Constitución, deberán dirigirse al
Director General, que sin demora las transmitirá
a los Miembros.

Las peticiones de esa índole se incluirán en
el orden del día de la siguiente reunión de la
Asamblea de la Salud, siempre que obren en
poder del Director General por lo menos treinta
días antes de la apertura de dicha reunión.

La Asamblea de la Salud podrá recibir en
cualquier momento las peticiones de ingreso en
calidad de Miembro formuladas por los Estados
que hayan sido Miembros Asociados de la Orga-
nización.

3. Relaciones con la Liga de los Estados Arabes

La l4a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del inciso (d) del Artículo
50 y del Artículo 70 de la Constitución,

APRUEBA el proyecto de acuerdo entre la Organi-
zación Mundial de la Salud y la Liga de los Estados
Arabes.

En relación con este asunto, se llegó a una decisión
después de un examen detenido de todas las cuestiones
jurídicas y constitucionales y de la terminología
empleada en el proyecto de acuerdo.
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